
Objetivos del examen | Diciembre 2014

Dominio 1.0  Estableciendo requisitos del proyecto

   1.1  Identificar el proposito, audiencia y la necesidad de la audiencia para 
preparar imagenes.

   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 imagenes digitales

   2.1  Entender terminologia clave relacionada a imagenes digitales.
   2.2  Demostrar conocimiento de principios de diseño basico y mejores 

practicas empleadas en la industria del diseño visual.
   2.3  Demostrar conocimiento en tipografia y su uso en diseño visual.
   2.4  Demostrar conocimiento del color y su uso en imagenes digitales.
   2.5  Demostrar conocimiento en resolucion de imagen, tamaño de imagen y 

formato de archivo de imagen para la web, video e impresion.

Dominio 3.0  Entendiendo Adobe Photoshop

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

   3.2  Identificar y definir las funciones panel comunmente utilizadas, incluyen-
do las propiedades, capas, brochas, ajustes y tipos de paneles.

     3.3  Definir las funciones de las herramientas comunmente utilizadas, inclu-
yendo la selección, dibujado, pintado, tipo, y vector de herramientas de 
forma.

   3.4  Navegar, organizar y personalizar la mesa de trabajo.
   3.5  Uso de herramientas de diseño no impresas, tales como reglas y guias.
   3.6  Demostrar conocimiento en capas y mascaras.
   3.7  Administrar colores, muestras y gradientes.
   3.8  Administrar brochas, simbolos estilos graficos y patrones.

Dominio 4.0  Crear imagenes digitales utilizando Adobe Photoshop

   4.1  Crear un nuevo proyecto.   
   4.2  Importar assets a un proyecto.
   4.3  Hacer, gestionar y manipular selecciones.
   4.4  Transformar imagenes.
   4.5  Crear y administrar capas y mascaras.
   4.6  Uso basico de tecnicas de retoque-incluyendo correccion de color, 

mezcla, clonacion y filtros- para manipular un imagen digital.
   4.7  Crear un vector de dibujo, tal como un icono, boton o diseño.
   4.8  Agregar y manipular tipos.
   4.9  Agregar filtros.

Dominio 5.0  Archivar, publicar imagenes digitales utilizando Adobe 
Photoshop.

 
   5.1  Preparar imagenes para exportarlas a la web, impresion y video.
   5.2  Exportar o guardar imagenes digitales a varios formato de archivo.
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