
Para obtener la certificación Adobe Certifed Associate, la preparación se realiza con
materiales alineados al examen. La preparación incluye practicar con las herramientas de
Adobe, así como aprender algunas habilidades básicas relacionadas con la industria.

Permite crear increíbles experiencias digitales de gran impacto a través de prácticamente todos los 
tipos de medios de comunicación y dispositivos. Es una credencial importante en la industria, eleva 
el estatus y aumenta la con anza en las habilidades y experiencia.

Con la licencia de Adobe Creative Cloud All Apps proporciona a tu grupo las herramientas digitales 
necesarias para crear trabajos increíbles.Adobe®, que valida las habilidades básicas en 

las comunicaciones digitales.Obtener una 

aprendido, reduce la curva de aprendizaje, 
genera más productividad desde el primer 
día y permite demostrar el dominio de los 

a sus colegas, administradores y a sus 
propias carreras.

horas de instrucción y experiencia práctica 
con el producto, y está familiarizado con las 
características y capacidades de la 
herramienta, además de entender y aplicar 
conceptos relevantes de diseño.

que satisfagan las necesidades de los 
empleadores y las iniciativas tecnológicas 
del mercado.

■ Las empresas desean atraer y retener 

que no sólo sepan realizar actividades 
concretas, sino que sobresalgan del resto 
desarrollando nuevos proyectos y obtener 
reconocimiento en el ámbito profesional.

a nivel internacional.

Proceso de aprendizaje

A P R E N D E
Plataforma de aprendizaje, libro impreso o 
digital, proyectos integradores.

P R A C T I C A
Simulador para familiarizarse con el 
entorno del examen.

C E R T I F Í C A T E
Experiencia práctica a través de exámenes 

desempeño

Adobe está cambiando al mundo proporcionando lo necesario para diseñar y 
distribuir experiencias digitales excepcionales tanto para estudiantes, docentes y 

también habilidades de gestión en el camino de la creatividad y la innovación.

Crea todo lo
que puedas
imaginar.
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ha abierto muchas puertas en mi vida. 
Desde becas universitarias hasta 
empleos y colaboraciones inesperadas. 

El concurso ACA me expuso a 
personas de todo el mundo, y me dio 
la oportunidad de poner a prueba mi 
creatividad y mi habilidad lo cual fue 
una gran experiencia de aprendizaje 
para mí. Atreverme a participar fue la 
mejor decisión que pude haber 
tomado, y algo que no cambiaría por 
nada.

Estudiante de Mercadotecnia / Fotógrafo 

* Los recursos e idioma disponibles varian de acuerdo a la versión del programa.

Comunicación Visual usando Adobe® Photoshop®
La aplicación de edición de imágenes más avanzada del 
mundo. Utilizada por  fotógrafos y diseñadores que 
quieren perfeccionar sus imágenes digitales.

or®
El principal entorno de dibujo vectorial de la industria 
para crear ilustraciones de alta calidad.

Impresión y publicación digital usando Adobe InDesign®
El estándar de la industria para el armado de productos 
editoriales digitales o impresos, ofreciendo un perfecto 
control sobre el diseño.

Creación web usando Adobe Dreamweaver®
Ideal para crear y editar atractivos sitios Web de contenido 
multimedia y aplicaciones móviles.

Comunicación con medios enriquecidos usando Adobe 
Flash® Professional o Animate CC
Adobe Flash Professional  evoluciona a Adobe Animate es 
un poderoso entorno de creación para crear animaciones y 
contenido multimedia.

Video comunicación usando Adobe Premiere® Pro
Es e
tiempo. Es ideal para producir y editar producciones con 

puedes convertir cualquier idea en realidad.
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Plataforma de aprendizaje

Libro (impreso/digital)

Simulador 

Prácticas de cierre
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tus habilidades 
creativas.


