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Dominio 1.0  Estableciendo requisitos del proyecto

   1.1  Identificar el proposito, audiencia y la necesidad de la audiencia para 
preparar impresion y publicacion de contenido digital.

   1.2  Resumir como los diseñadores toman decisiones acerca del tipo de 
contenido a incluir en un proyecto, incluyendo consideraciones tales 
como el copyright, ajuste del proyecto, permisos y licenciar. 

   1.3  Demostrar conocimiento en la administracion de tareas del proyecto y 
responsabilidades.

   1.4  Comunicar con otros (tales como clientes y compañeros) acerca de 
planes de diseño.

Dominio 2.0  Entendiendo impresion y publicaciones de contenido 
digital

   2.1  Entender terminologia clave relacionada a impresion y publicaciones de 
contenido digital.

   2.2  Demostrar conocimiento de principios de diseño basico y mejores 
practicas empleadas en la impresion y publicacion de contenido digital.

   2.3  Demostrar conocimiento en tipografia y su uso en impresion y 
publicacion de contenido digital.

   2.4  Demostrar conocimiento del color y su uso en impresion y publicacion 
de contenido digital.

   2.5  Demostrar conocimiento de las apropiadas propiedades de la 
impresion, web y publicacion de contenido digital.

Dominio 3.0  Entendiendo Adobe InDesign CC

   3.1 Identificar elementos de la interfaz de usuario de InDesign CC y 
demostrar conocimiento de sus funciones.

   3.2 Definir las funciones de herramientas comunes, incluyendo 
herramientas de selección, la herramienta marco, herramientas type, 
herramientas de dibujo, herramientas Line, etc.

   3.3  Navegar, organizar y personalizar el espacio de trabajo.
   3.4  Uso de herramientas no impresas en la interfaz, tales como reglas, guias, 

bledos, rejilla y slug.

   3.5 Demostrar conocimiento de capas.
   3.6  Administrar colores, muestras y gradientes.
   3.7  Crear, usar y gestionar estilos de objeto.
   3.8 Crear, usar y gestionar estilos de caracteres y parrafos.

Dominio 4.0  Crear impresion y publicaciones de contenido digital 
utilizando Adobe InDesign

   4.1  Crear un nuevo proyetco.
   4.2  Crear, administrar y utilizar marcos en un diseño de publicación.
   4.3  Agregar texto al diseño de una pagina.
   4.4  Agregar graficos, imagenes y video a un diseño de pagina.
   4.5  Crear elementos especiales de pagina utilizando herramientas 

InDesign, tales como una tabla de contenidos, un indice, archivos de 
una llibreria y contenido previamente ubicados.

   4.6  Agregar elementos interactivos tales como hipervinculos, interactivos.

Dominio 5.0  Publicar, exportar y archivar diseños de pagina utilizando 
Adobe InDesign

 
   5.1  Preparar publicaciones para imprimir.
   5.2  Preparar diseños de pagina para exportar a publicaciones de contenido 

digital tales como dispositvos multipantalla y archivos FOLIO para la suit 
de publicacion digital.
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