
Objetivos del examen  

Adobe Certified Associate in Visual Design
Using Adobe Photoshop CC (2019) 

 1.0     Trabajando en la industria del diseño

Este objetivo cubre conceptos críticos relacionados con el trabajo con colegas y clientes, así 
como conocimientos fundamentales legales, técnicos y relacionados con el diseño.

   1.1  Identifique el propósito, la audiencia y las necesidades de la audiencia 
para preparar imágenes.

   1.1.a Determine si el contenido es relevante para el propósito, la audiencia y
                                              necesidades de la audiencia
    i. Términos clave: objetivos del cliente, público objetivo, demografía, accesibilidad, etc.
   1.2  Comunicarse con colegas y clientes sobre planes de diseño.
   1.2.a   Demostrar conocimiento de técnicas para comunicarse sobre diseño.
                                              planes con compañeros y clientes
                                           I. Términos clave: bocetos, especificaciones, wireframes, prototipos, iteraciones, 

órdenes de cambio, borradores, bucle de retroalimentación, alcance del proyecto, 
variación del alcance, etc.

               1.2.b  Demostrar conocimiento de los conceptos básicos de gestión de proyectos. 
   1.3  Determine el tipo de derechos de autor, permisos y licencias necesa-

rios para utilizar contenido específico.
   1.3.a  Identificar consideraciones legales y éticas para el uso de contenido de 

terceros. como derechos de autor, permisos y licencias.
                I. Términos clave: Creative Commons, dominio público, propiedad intelectual, trabajo 

derivado, uso comercial, atribución, trabajo por encargo, uso justo, trato justo, etc.

   

   

   1.3.b  Identificar cuándo y cómo obtener permiso para usar imágenes de perso-
nas y ubicaciones.

    I. Términos clave: autorización de modelo, autorización de ubicación, etc.
    ii. Conceptos clave: el permiso para usar una foto es independiente del permiso para 

usar la cara de una persona o ubicación restringida, etc.
     1.4  Demostrar conocimiento de la terminología clave relacionada con las 

imágenes digitales.
   1.4.a  Demostrar conocimiento de la terminología de la imagen digital.
   iI. Términos clave: resolución de imagen, tamaño de imagen, tipos de archivo, píxel, ráster,
   mapa de bits, vector, ruta, objeto, tipo, rasterización, renderizado, remuestreo, cambio de
                           tamaño, tamaño de imagen medido en píxeles frente al documento tamaño medido en 
   pulgadas / centímetros, etc.
   1.4.b Demuestre conocimiento de cómo se crea el color en imágenes digitales.
   I. Términos clave: modo de color, profundidad de bits, gama, CMYK frente a RGB frente a 

escala de grises, etc.
   1.5  Demostrar conocimiento de los principios básicos de diseño y las mejo-

res prácticas empleadas en la industria del diseño.
   1.5.a Comunicarse visualmente utilizando los elementos y principios de diseño y
   técnicas de diseño comunes.
   I. Términos clave: espacio, línea, forma, color, textura, énfasis / punto focal, unidad / armonía
   variedad,equilibrio, alineación, proximidad, repetición, ritmo, escala, movimiento, espacio
   negativo, gestalt, etc.
   1.5.b Identificar y utilizar ajustes tipográficos comunes para crear contraste,
   jerarquía y legibilidad mejorada.
   I. Términos clave: fuente, tamaño, estilo, color, alineación, interletraje, seguimiento, interlinea
   do, horizontal y vertical escala, longitud de línea, etc.
   1.5.c Demostrar conocimiento de la fotografía / cinemática común.
   términos y principios de composición
   I. Términos clave: relación de aspecto, regla de los tercios, primer plano, fondo, color, tono,
   contraste, recorte, profundidad de campo, campo de visión, balance de blancos, etc.

2.0 Interface y Setup de proyecto
Este objetivo cubre la configuración de la interfaz y la configuración del programa que 
ayudan aun flujo de trabajo eficiente y eficaz, así como conocimientos sobre la gestión de 
activos digitales para un proyecto.

   2.1 Cree un documento con la configuración adecuada para web, impresión 
   y video.
   2.1.a Establezca la configuración adecuada del documento para las 
   imágenes impresas y en pantalla.
   I. Conceptos clave: ancho / alto, orientación, mesas de trabajo, resolución, modo de 
   color, profundidad de bits, fondo, etc.
   2.1.b Crear un nuevo documento preestablecido para reutilizarlo para 
   necesidades específicas del proyecto.

Adobe realizó una investigación para identi�car las habilidades fundamentales que los estudiantes necesitan 
para comunicarse utilizando herramientas de medios digitales. Basado en comentarios de educadores, profe-
sionales del diseño, empresas e instituciones educativas de todo el mundo, los objetivos cubren habilidades 
de nivel de entrada expectativas para el diseño visual. Una persona que obtiene esta certi�cación tiene 
aproximadamente 150 horas de instrucción y experiencia práctica con el producto, y está familiarizado con el 
producto características y capacidades, así como conceptos profesionales relevantes.
Las personas que obtuvieron una certi�cación de Adobe Certi�ed Associate han demostrado
dominio de las siguientes habilidades.

Objetivos del examen  

Animación multiplataforma con Adobe
Animate CC (2019) 

 1.0     Trabajar en la industria de la animación

Este objetivo cubre conceptos críticos relacionados con el trabajo con colegas y
clientes, así como conocimientos cruciales legales, técnicos y relacionados con el diseño.

   1.1  IIdentificar el propósito, la audiencia y las necesidades de la audiencia 
para preparar contenido.

   1.1.a Determinar si el contenido es relevante para el propósito, la audiencia,
     y necesidad de la audiencia.
    i. Términos clave: objetivos del cliente, público objetivo, demografía, accesibilidad, etc.
   1.2  Comunicarse con colegas y clientes sobre planes de diseño.
   1.2.a   Demostrar conocimiento de técnicas para comunicarse sobre diseño.
                                              planes con compañeros y clientes
                                           I. Términos clave: bocetos, especificaciones, wireframes, prototipos, iteraciones, 

órdenes de cambio, borradores, bucle de retroalimentación, alcance del proyecto, 
variación del alcance, etc.

               1.2.b  Demostrar conocimiento de los conceptos básicos de gestión de proyectos. 
   1.3  Determine el tipo de derechos de autor, permisos y licencias necesa-

rios para utilizar contenido específico.
   1.3.a  Identificar consideraciones legales y éticas para el uso de contenido de 

terceros. como derechos de autor, permisos y licencias.
                I. Términos clave: Creative Commons, dominio público, propiedad intelectual, trabajo 

derivado, uso comercial, atribución, trabajo por encargo, uso justo, trato justo, etc.

   

   

   1.3.b  Identificar cuándo y cómo obtener permiso para usar imágenes de perso-
nas y ubicaciones.

    I. Términos clave: autorización de modelo, autorización de ubicación, etc.
    ii. Conceptos clave: el permiso para usar una foto es independiente del permiso para 

usar la cara de una persona o ubicación restringida, etc.
     1.4  Demostrar conocimiento de la terminología clave relacionada con la
                    animación y medios interactivos.
   1.4.a  Demostrar conocimiento de la terminología de animación.
    iI. Términos clave: velocidad de fotogramas, resolución de imagen y video, formatos de 

archivo, frecuencias de muestreo de audio, tamaño de imagen, tipos de archivo, 
gráficos vectoriales, imágenes de mapa de bits, fotogramas, fotogramas clave, interpo-
laciones relajación, guías, máscaras, símbolos, etc.

   1.4.b Demostrar conocimiento de los medios interactivos.
    I. Términos clave: eventos, oyentes, variables, texto dinámico, JavaScript, ActionScript,
    métodos, funciones, clases, etc.
   1.4.c Comprender y utilizar términos clave relacionados con la animación 
    multiplataforma.
    I. Términos clave: Apple iOS, Google Android, Microsoft Windows, Apple macOS, 

HTML5 Canvas, Adobe AIR, Adobe Flash Player, WebGL, GIF animado, video, hojas de 
Sprite, etc.

   1.5  Demostrar conocimiento de los principios básicos de diseño y mejores
         prácticas empleadas en la industria.
   1.5.a Comunicarse visualmente utilizando los elementos y principios del diseño.
    y técnicas de diseño comunes.
   I. Términos clave: espacio, línea, figura, forma, color, textura, énfasis/punto focal, unidad/
    armonía, variedad, equilibrio, alineación, proximidad, repetición, ritmo, escala, movi-

miento, espacio negativo, gestalt, contraste, etc.
   1.5.b Identificar y utilizar ajustes tipográficos comunes para crear contraste,
   jerarquía y legibilidad mejorada.
   I. Términos clave: fuente, tamaño, estilo, color, alineación, interletraje, seguimiento, interlinea
   do, horizontal y vertical escala, longitud de línea, etc.
   
   1.6  Demostrar conocimientos de animación y principios de medios 
          interactivos.
   1.6.a Demostrar conocimiento de los principios comunes de animación.
    i. Términos clave: 12 principios básicos de animación (squash and stretch, anticipación, 

puesta en escena, acción directa y pose a pose, seguimiento y acción superpuesta, 
lento entrada y salida, arco, acción secundaria, sincronización, exageración, dibujo 
sólido y apelación oportuna), etc.

   1.6.b Demostrar conocimiento de los principios de los medios interactivos.
    i. Términos clave: experiencia del usuario, interfaz de usuario, interacción del usuario, 

estética, funcionalidad, jerarquía, coherencia, accesibilidad del usuario, visibilidad en la 
interfaz de usuario, etc.

Adobe realizó una investigación para identi�car las habilidades fundamentales que los estudiantes necesitan 
para comunicarse utilizando herramientas de medios digitales. Con base en los comentarios de los educado-
res, el diseño profesionales, empresas e instituciones educativas de todo el mundo, los objetivos
cubrir las expectativas de habilidades de nivel de entrada para crear y diseñar animaciones dinámicas. Un
La persona que obtiene esta certi�cación tiene aproximadamente 150 horas de instrucción y experiencia 
práctica con el producto y está familiarizada con las características y capacidades del producto, así como
así como conceptos de carrera relevantes.
Las personas que han obtenido una certi�cación Adobe Certi�ed Professional tienen dominio demostrado de 
las siguientes habilidades. Los objetivos detallados del examen están disponibles en el Intercambio educativo 
de Adobe.

Objetivos del examen  

Creación web usando Adobe Dreamweaver CC (2019) 

 1.0     Trabajando en la industria del diseño web
Este objetivo cubre conceptos críticos relacionados con el trabajo con colegas y
clientes, así como conocimientos cruciales legales, técnicos y relacionados con el diseño.

   1.1  Identificar el propósito, la audiencia y las necesidades de la audiencia 
para un sitio web.

   1.1.a  Determinar si el contenido es relevante para el propósito, la audiencia,
    y las necesidades de la audiencia.
    i. Términos clave: objetivos del cliente, público objetivo, datos demográficos, accesibi-

lidad, técnica limitaciones, ancho de banda, navegadores, resolución, interfaz de 
usuario, usabilidad, experiencia de usuario, problema de negocio a resolver, resultados 
esperados, etc.

   1.2  Comunicarse con colegas y clientes sobre planes de diseño.
   1.2.a   Demostrar conocimiento de técnicas para comunicarse sobre diseño.
                                              planes con compañeros y clientes
                                           I. Términos clave: bocetos, especificaciones, wireframes, prototipos, iteraciones, 

órdenes de cambio, borradores, bucle de retroalimentación, alcance del proyecto, 
variación del alcance, etc.

               1.2.b  Demostrar conocimiento de los conceptos básicos de gestión de proyectos. 
   1.3    Determine el tipo de derechos de autor, permisos y licencias 
            necesarios para utilizar contenido específico.
   

   1.3.a  Identificar consideraciones legales y éticas para el uso de contenido de 
terceros, como derechos de autor, permisos y licencias.

                I. Términos clave: Creative Commons, dominio público, propiedad intelectual, trabajo 
derivado, uso comercial, atribución, trabajo por encargo, uso justo, trato justo, etc.

              1.3.b  Identificar cuándo y cómo obtener permisos para usar el código
    y contenido
    i. Conceptos clave: autorización de modelo, autorización de ubicación, autorización de 

prensa, ubicación restringida, activos de stock, marcos, código, plantillas, implicacio-
nes del uso de un activo alojado en un sitio diferente (hot-linking), etc.

     1.4  Demostrar una comprensión de las tecnologías clave relacionadas con la 
          web su diseño y desarrollo.
   1.4.a Demostrar un conocimiento fundamental de la terminología de Internet.
             ii. Términos clave: accesibilidad, URL absoluta frente a relativa, arquitectura del sitio,
              URL, web servidores, TCP/IP, registro de dominio, DNS, web host, localhost, etc.
   1.4.b Demostrar conocimientos fundamentales de motores de búsqueda y 
             búsqueda optimización del motor.
              i. Términos clave: SEO, palabras clave, metadatos, texto alternativo, jerarquía, backlinks, 
              mejor prácticas, indexación y rastreo, mapa del sitio, etc.
   1.4.c Demostrar conocimientos fundamentales de los conceptos de 
             seguridad web.
              i. Conceptos clave: Protocolos (FTP/SFTP, HTTP/HTTPS, etc.), tipos de malware 
              comunes, cortafuegos, riesgo de vinculación a contenido externo, DDOS, necesidades 
                                      de seguridad, permisos de archivos, spam, CAPTCHA, etc.
   1.4.d Demostrar conocimiento de conceptos clave de desarrollo web.
              i. Conceptos clave: use HTML para la estructura, use CSS para la apariencia; utilizar 
                                      JavaScript para comportamiento, lenguajes del lado del servidor, marcos, diseño web 
              receptivo vs adaptativo, etc.
   1.5  Demostrar conocimiento de los principios básicos de diseño y las 
          mejores prácticas empleadas en la industria.
   1.5.a Comunicarse visualmente utilizando elementos de la interfaz y 
           tecnicas de diseño.
            Ii. Conceptos clave: simetría, proximidad, cierre, continuidad, equilibrio, teoría del color,
            tipografía, sistema de cuadrícula, jerarquía, etc.
   11.5.b Identificar técnicas y prácticas de diseño de experiencia de usuario.
            i. Conceptos clave: usabilidad, accesibilidad, consistencia, investigación de la experiencia 
            del usuario, Hick's ley, ley de Fitt, detectabilidad, funcionalidad, estética, etc.
   1.5.c Identificar técnicas y prácticas de diseño de interacción con el usuario.
            i. Conceptos clave: navegación, entrada del mouse, entrada del teclado, entrada táctil,
            menús, controles, elementos de formulario, comentarios (información sobre herramientas 
            y validación), etc.

Adobe realizó una investigación para identi�car las habilidades fundamentales que los estudiantes necesitan 
para comunicarse utilizando herramientas de medios digitales. Con base en los comentarios de los educado-
res, el diseño profesionales, empresas e instituciones educativas de todo el mundo, los objetivos
Cubrir las expectativas de habilidades de nivel de entrada para la creación web. Un individuo que gana esto
certi�cación tiene aproximadamente 150 horas de instrucción y experiencia práctica con el
producto, y está familiarizado con las características y capacidades del producto, así como con la carrera 
relevante conceptos.
Las personas que han obtenido una certi�cación Adobe Certi�ed Professional tienen dominio demostrado de 
las siguientes habilidades. Los objetivos detallados del examen están disponibles en el Intercambio educativo 
de Adobe.

Objetivos del examen  

Efectos visuales y Motion graphics usando After Effects CC (2019) 

 1.0     Trabajando en la Industria de Efectos Visuales y Motion Graphics
Este objetivo cubre conceptos críticos relacionados con el trabajo con colegas y
clientes, así como conocimientos cruciales legales, técnicos y relacionados con el diseño.

   1.1    Identificar el propósito, la audiencia y las necesidades de la audiencia
            para preparar proyectos de efectos visuales y motion graphics.
   1.1.a  Determinar si el contenido es relevante para el propósito, la audiencia,

             y las necesidades de la audiencia.
i. Términos clave: objetivos del cliente, público objetivo, demografía, accesibilidad, etc.

   1.2  Comunicarse con colegas y clientes sobre planes de diseño.
   1.2.a  Demostrar conocimiento de técnicas para comunicarse sobre diseño.
                                             planes con compañeros y clientes.
                                           i. Términos clave: Preproducción: lista de tomas, escritura de guiones, guiones gráficos, 

composiciones de diseño o bocetos, guías de estilo, etc.
               1.2.b  Demostrar conocimiento de los conceptos básicos de gestión de 

proyectos.
i. Términos clave: entrega a tiempo y según las especificaciones 

   
   

Adobe realizó una investigación para identi�car las habilidades fundamentales que los estudiantes necesitan 
para comunicarse de manera efectiva usando herramientas de medios digitales. Basado en comentarios de 
educadores, profesionales del diseño, empresas y instituciones educativas de todo el mundo, los objetivos 
cubren las expectativas de habilidades de nivel de entrada para visual efectos y grá�cos en movimiento. Una 
persona que obtiene esta certi�cación tiene aproximadamente 150 horas de instrucción y experiencia prácti-
ca con el producto, y está familiarizado con las características del producto y capacidades, así como concep-
tos de carrera relevantes.
Las personas que han obtenido una certi�cación Adobe Certi�ed Professional han demostrado dominio de
las siguientes habilidades. Los objetivos detallados del examen están disponibles en Adobe Education 
Exchange.

Objetivos del examen  

Video digital usando Premier pro CC (2019) 

 1.0    Trabajar en la industria del video
Este objetivo cubre conceptos críticos relacionados con el trabajo con colegas y
clientes, así como conocimientos legales, técnicos y relacionados con el diseño cruciales.

   1.1   Identificar el propósito, la audiencia y las necesidades de la 
audiencia para preparar imágenes

   1.1.a Determinar si el contenido es relevante para el propósito, la audiencia y
necesidades de la audiencia.
i. Términos clave: objetivos del cliente, público objetivo, demografía, accesibilidad, etc.

   1.2  Comunicarse con colegas y clientes sobre planes de diseño.
   1.2.a  Demostrar conocimiento de técnicas para comunicarse sobre diseño.
                                             planes con compañeros y clientes.

                                           i. Términos clave: Preproducción: lista de tomas, escritura de guiones, guiones gráficos, 
exploración de locaciones, etc.

               1.2.b  Demostrar conocimiento de los conceptos básicos de gestión de 
proyectos.

i. Términos clave: Producción: configuración, filmación y envoltura; Postproducción: 
importación, edición, corrección de color, puntuación, distribución, etc. 

   
   

Adobe realizó una investigación para identi�car las habilidades fundamentales que los estudiantes necesitan 
para comunicarse de manera efectiva usando herramientas de medios digitales. Basado en comentarios de 
educadores, profesionales del diseño, empresas y instituciones educativas de todo el mundo, los objetivos 
cubren las expectativas de habilidades de nivel de entrada para visual efectos y grá�cos en movimiento. Una 
persona que obtiene esta certi�cación tiene aproximadamente 150 horas de instrucción y experiencia prácti-
ca con el producto, y está familiarizado con las características del producto y capacidades, así como concep-
tos de carrera relevantes.
Las personas que han obtenido una certi�cación Adobe Certi�ed Professional han demostrado dominio de
las siguientes habilidades. Los objetivos detallados del examen están disponibles en Adobe Education 
Exchange.

Objetivos del examen  

Diseño visual usando Adobe Photoshop CC (2020) 

 1.0     Trabajando en la industria del diseño

Este objetivo cubre conceptos críticos relacionados con el trabajo con colegas y clientes, así 
como conocimientos fundamentales legales, técnicos y relacionados con el diseño.

   1.1    Identifique el propósito, la audiencia y las necesidades de la audiencia 
para preparar imágenes.

   1.1.a  Determine si el contenido es relevante para el propósito, la audiencia y
                                             necesidades de la audiencia
             i. Términos clave: objetivos del cliente, público objetivo, demografía, accesibilidad, etc.
   1.2    Comunicarse con colegas y clientes sobre planes de diseño.
   1.2.a  Demostrar conocimiento de técnicas para comunicarse sobre diseño.
                                             planes con compañeros y clientes
                                          I. Términos clave: bocetos, especificaciones, wireframes, prototipos, iteraciones, 

órdenes de cambio, borradores, bucle de retroalimentación, alcance del proyecto,
variación del alcance, etc.

               1.2.b Demostrar conocimiento de los conceptos básicos de gestión de proyectos. 
   1.3    Determine el tipo de derechos de autor, permisos y licencias necesarios 
                                       para utilizar contenido específico.
   1.3.a  Identificar consideraciones legales y éticas para el uso de contenido de
                                            terceros. como derechos de autor, permisos y licencias.
                         I. Términos clave: Creative Commons, dominio público, propiedad intelectual, trabajo 

 derivado, uso comercial, atribución, trabajo por encargo, uso justo, trato justo, etc.

   

   

   1.3.b Identificar cuándo y cómo obtener permiso para usar imágenes de 
personas y ubicaciones.

              I. Términos clave: autorización de modelo, autorización de ubicación, etc.
ii. Conceptos clave: el permiso para usar una foto es independiente del permiso para 
usar la cara de una persona o ubicación restringida, etc.

     1.4   Demostrar conocimiento de la terminología clave relacionada con las 
imágenes digitales.

   1.4.a  Demostrar conocimiento de la terminología de la imagen digital.
             iI. Términos clave: resolución de imagen, tamaño de imagen, tipos de archivo, píxel, 

ráster,mapa de bits, vector, ruta, objeto, tipo, rasterización, renderizado, remuestreo, 
cambio de tamaño, tamaño de imagen medido en píxeles frente al documento tamaño 
medido en pulgadas / centímetros, etc.

   1.4.b Demuestre conocimiento de cómo se crea el color en imágenes digitales.
              I. Términos clave: modo de color, profundidad de bits, gama, CMYK frente a RGB frente 

a escala de grises, etc.
   1.5    Demostrar conocimiento de los principios básicos de diseño y las 

mejores prácticas empleadas en la industria del diseño.
   1.5.a Comunicarse visualmente utilizando los elementos y principios de diseño y
             técnicas de diseño comunes.

I. Términos clave: espacio, línea, forma, color, textura, énfasis / punto focal, unidad /
armonía variedad,equilibrio, alineación, proximidad, repetición, ritmo, escala, 
movimiento, espacio negativo, gestalt, etc.

   1.5.b Identificar y utilizar ajustes tipográficos comunes para crear contraste,
             jerarquía y legibilidad mejorada.

I. Términos clave: fuente, tamaño, estilo, color, alineación, interletraje, seguimiento, 
interlinea do, horizontal y vertical escala, longitud de línea, etc.

   1.5.c Demostrar conocimiento de la fotografía / cinemática común.
             términos y principios de composición

I. Términos clave: relación de aspecto, regla de los tercios, primer plano, fondo, color, 
tono, contraste, recorte, profundidad de campo, campo de visión, balance de blancos, 
etc.

2.0 Interface y Setup de proyecto
Este objetivo cubre la configuración de la interfaz y la configuración del programa que 
ayudan aun flujo de trabajo eficiente y eficaz, así como conocimientos sobre la gestión de 
activos digitales para un proyecto.

   2.1 Cree un documento con la configuración adecuada para web, impresión 
   y video.
   2.1.a Establezca la configuración adecuada del documento para las 
             imágenes impresas y en pantalla.
              I. Conceptos clave: ancho / alto, orientación, mesas de trabajo, resolución, modo de 
              color, profundidad de bits, fondo, etc.
   2.1.b Crear un nuevo documento preestablecido para reutilizarlo para 
             necesidades específicas del proyecto.

Adobe realizó una investigación para identi�car las habilidades fundamentales que los estudiantes necesitan 
para comunicarse utilizando herramientas de medios digitales. Basado en comentarios de educadores, profe-
sionales del diseño, empresas e instituciones educativas de todo el mundo, los objetivos cubren habilidades 
de nivel de entrada expectativas para el diseño visual. Una persona que obtiene esta certi�cación tiene 
aproximadamente 150 horas de instrucción y experiencia práctica con el producto, y está familiarizado con el 
producto características y capacidades, así como conceptos profesionales relevantes.
Las personas que obtuvieron una certi�cación de Adobe Certi�ed Associate han demostrado
dominio de las siguientes habilidades.
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 1.0     Trabajando en la industria del diseño

Este objetivo cubre conceptos críticos relacionados con el trabajo con colegas y clientes, así 
como conocimientos fundamentales legales, técnicos y relacionados con el diseño.

   1.1  Identifique el propósito, la audiencia y las necesidades de la audiencia 
para preparar imágenes.

   1.1.a Determine si el contenido es relevante para el propósito, la audiencia y
                                              necesidades de la audiencia
    i. Términos clave: objetivos del cliente, público objetivo, demografía, accesibilidad, etc.
   1.2  Comunicarse con colegas y clientes sobre planes de diseño.
   1.2.a   Demostrar conocimiento de técnicas para comunicarse sobre diseño.
                                              planes con compañeros y clientes
                                           I. Términos clave: bocetos, especificaciones, wireframes, prototipos, iteraciones, 

órdenes de cambio, borradores, bucle de retroalimentación, alcance del proyecto, 
variación del alcance, etc.

               1.2.b  Demostrar conocimiento de los conceptos básicos de gestión de proyectos. 
   1.3  Determine el tipo de derechos de autor, permisos y licencias necesa-

rios para utilizar contenido específico.
   1.3.a  Identificar consideraciones legales y éticas para el uso de contenido de 

terceros. como derechos de autor, permisos y licencias.
                I. Términos clave: Creative Commons, dominio público, propiedad intelectual, trabajo 

derivado, uso comercial, atribución, trabajo por encargo, uso justo, trato justo, etc.

   

   

   1.3.b  Identificar cuándo y cómo obtener permiso para usar imágenes de perso-
nas y ubicaciones.

    I. Términos clave: autorización de modelo, autorización de ubicación, etc.
    ii. Conceptos clave: el permiso para usar una foto es independiente del permiso para 

usar la cara de una persona o ubicación restringida, etc.
     1.4  Demostrar conocimiento de la terminología clave relacionada con las 

imágenes digitales.
   1.4.a  Demostrar conocimiento de la terminología de la imagen digital.
   iI. Términos clave: resolución de imagen, tamaño de imagen, tipos de archivo, píxel, ráster,
   mapa de bits, vector, ruta, objeto, tipo, rasterización, renderizado, remuestreo, cambio de
                           tamaño, tamaño de imagen medido en píxeles frente al documento tamaño medido en 
   pulgadas / centímetros, etc.
   1.4.b Demuestre conocimiento de cómo se crea el color en imágenes digitales.
   I. Términos clave: modo de color, profundidad de bits, gama, CMYK frente a RGB frente a 

escala de grises, etc.
   1.5  Demostrar conocimiento de los principios básicos de diseño y las mejo-

res prácticas empleadas en la industria del diseño.
   1.5.a Comunicarse visualmente utilizando los elementos y principios de diseño y
   técnicas de diseño comunes.
   I. Términos clave: espacio, línea, forma, color, textura, énfasis / punto focal, unidad / armonía
   variedad,equilibrio, alineación, proximidad, repetición, ritmo, escala, movimiento, espacio
   negativo, gestalt, etc.
   1.5.b Identificar y utilizar ajustes tipográficos comunes para crear contraste,
   jerarquía y legibilidad mejorada.
   I. Términos clave: fuente, tamaño, estilo, color, alineación, interletraje, seguimiento, interlinea
   do, horizontal y vertical escala, longitud de línea, etc.
   1.5.c Demostrar conocimiento de la fotografía / cinemática común.
   términos y principios de composición
   I. Términos clave: relación de aspecto, regla de los tercios, primer plano, fondo, color, tono,
   contraste, recorte, profundidad de campo, campo de visión, balance de blancos, etc.

2.0 Interface y Setup de proyecto
Este objetivo cubre la configuración de la interfaz y la configuración del programa que 
ayudan aun flujo de trabajo eficiente y eficaz, así como conocimientos sobre la gestión de 
activos digitales para un proyecto.

   2.1 Cree un documento con la configuración adecuada para web, impresión 
   y video.
   2.1.a Establezca la configuración adecuada del documento para las 
   imágenes impresas y en pantalla.
   I. Conceptos clave: ancho / alto, orientación, mesas de trabajo, resolución, modo de 
   color, profundidad de bits, fondo, etc.
   2.1.b Crear un nuevo documento preestablecido para reutilizarlo para 
   necesidades específicas del proyecto.
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 1.0     Trabajar en la industria de la animación

Este objetivo cubre conceptos críticos relacionados con el trabajo con colegas y
clientes, así como conocimientos cruciales legales, técnicos y relacionados con el diseño.

   1.1  IIdentificar el propósito, la audiencia y las necesidades de la audiencia 
para preparar contenido.

   1.1.a Determinar si el contenido es relevante para el propósito, la audiencia,
     y necesidad de la audiencia.
    i. Términos clave: objetivos del cliente, público objetivo, demografía, accesibilidad, etc.
   1.2  Comunicarse con colegas y clientes sobre planes de diseño.
   1.2.a   Demostrar conocimiento de técnicas para comunicarse sobre diseño.
                                              planes con compañeros y clientes
                                           I. Términos clave: bocetos, especificaciones, wireframes, prototipos, iteraciones, 

órdenes de cambio, borradores, bucle de retroalimentación, alcance del proyecto, 
variación del alcance, etc.

               1.2.b  Demostrar conocimiento de los conceptos básicos de gestión de proyectos. 
   1.3  Determine el tipo de derechos de autor, permisos y licencias necesa-

rios para utilizar contenido específico.
   1.3.a  Identificar consideraciones legales y éticas para el uso de contenido de 

terceros. como derechos de autor, permisos y licencias.
                I. Términos clave: Creative Commons, dominio público, propiedad intelectual, trabajo 

derivado, uso comercial, atribución, trabajo por encargo, uso justo, trato justo, etc.

   

   

   1.3.b  Identificar cuándo y cómo obtener permiso para usar imágenes de perso-
nas y ubicaciones.

    I. Términos clave: autorización de modelo, autorización de ubicación, etc.
    ii. Conceptos clave: el permiso para usar una foto es independiente del permiso para 

usar la cara de una persona o ubicación restringida, etc.
     1.4  Demostrar conocimiento de la terminología clave relacionada con la
                    animación y medios interactivos.
   1.4.a  Demostrar conocimiento de la terminología de animación.
    iI. Términos clave: velocidad de fotogramas, resolución de imagen y video, formatos de 

archivo, frecuencias de muestreo de audio, tamaño de imagen, tipos de archivo, 
gráficos vectoriales, imágenes de mapa de bits, fotogramas, fotogramas clave, interpo-
laciones relajación, guías, máscaras, símbolos, etc.

   1.4.b Demostrar conocimiento de los medios interactivos.
    I. Términos clave: eventos, oyentes, variables, texto dinámico, JavaScript, ActionScript,
    métodos, funciones, clases, etc.
   1.4.c Comprender y utilizar términos clave relacionados con la animación 
    multiplataforma.
    I. Términos clave: Apple iOS, Google Android, Microsoft Windows, Apple macOS, 

HTML5 Canvas, Adobe AIR, Adobe Flash Player, WebGL, GIF animado, video, hojas de 
Sprite, etc.

   1.5  Demostrar conocimiento de los principios básicos de diseño y mejores
         prácticas empleadas en la industria.
   1.5.a Comunicarse visualmente utilizando los elementos y principios del diseño.
    y técnicas de diseño comunes.
   I. Términos clave: espacio, línea, figura, forma, color, textura, énfasis/punto focal, unidad/
    armonía, variedad, equilibrio, alineación, proximidad, repetición, ritmo, escala, movi-

miento, espacio negativo, gestalt, contraste, etc.
   1.5.b Identificar y utilizar ajustes tipográficos comunes para crear contraste,
   jerarquía y legibilidad mejorada.
   I. Términos clave: fuente, tamaño, estilo, color, alineación, interletraje, seguimiento, interlinea
   do, horizontal y vertical escala, longitud de línea, etc.
   
   1.6  Demostrar conocimientos de animación y principios de medios 
          interactivos.
   1.6.a Demostrar conocimiento de los principios comunes de animación.
    i. Términos clave: 12 principios básicos de animación (squash and stretch, anticipación, 

puesta en escena, acción directa y pose a pose, seguimiento y acción superpuesta, 
lento entrada y salida, arco, acción secundaria, sincronización, exageración, dibujo 
sólido y apelación oportuna), etc.

   1.6.b Demostrar conocimiento de los principios de los medios interactivos.
    i. Términos clave: experiencia del usuario, interfaz de usuario, interacción del usuario, 

estética, funcionalidad, jerarquía, coherencia, accesibilidad del usuario, visibilidad en la 
interfaz de usuario, etc.
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 1.0     Trabajando en la industria del diseño web
Este objetivo cubre conceptos críticos relacionados con el trabajo con colegas y
clientes, así como conocimientos cruciales legales, técnicos y relacionados con el diseño.

   1.1  Identificar el propósito, la audiencia y las necesidades de la audiencia 
para un sitio web.

   1.1.a  Determinar si el contenido es relevante para el propósito, la audiencia,
    y las necesidades de la audiencia.
    i. Términos clave: objetivos del cliente, público objetivo, datos demográficos, accesibi-

lidad, técnica limitaciones, ancho de banda, navegadores, resolución, interfaz de 
usuario, usabilidad, experiencia de usuario, problema de negocio a resolver, resultados 
esperados, etc.

   1.2  Comunicarse con colegas y clientes sobre planes de diseño.
   1.2.a   Demostrar conocimiento de técnicas para comunicarse sobre diseño.
                                              planes con compañeros y clientes
                                           I. Términos clave: bocetos, especificaciones, wireframes, prototipos, iteraciones, 

órdenes de cambio, borradores, bucle de retroalimentación, alcance del proyecto, 
variación del alcance, etc.

               1.2.b  Demostrar conocimiento de los conceptos básicos de gestión de proyectos. 
   1.3    Determine el tipo de derechos de autor, permisos y licencias 
            necesarios para utilizar contenido específico.
   

   1.3.a  Identificar consideraciones legales y éticas para el uso de contenido de 
terceros, como derechos de autor, permisos y licencias.

                I. Términos clave: Creative Commons, dominio público, propiedad intelectual, trabajo 
derivado, uso comercial, atribución, trabajo por encargo, uso justo, trato justo, etc.

              1.3.b  Identificar cuándo y cómo obtener permisos para usar el código
    y contenido
    i. Conceptos clave: autorización de modelo, autorización de ubicación, autorización de 

prensa, ubicación restringida, activos de stock, marcos, código, plantillas, implicacio-
nes del uso de un activo alojado en un sitio diferente (hot-linking), etc.

     1.4  Demostrar una comprensión de las tecnologías clave relacionadas con la 
          web su diseño y desarrollo.
   1.4.a Demostrar un conocimiento fundamental de la terminología de Internet.
             ii. Términos clave: accesibilidad, URL absoluta frente a relativa, arquitectura del sitio,
              URL, web servidores, TCP/IP, registro de dominio, DNS, web host, localhost, etc.
   1.4.b Demostrar conocimientos fundamentales de motores de búsqueda y 
             búsqueda optimización del motor.
              i. Términos clave: SEO, palabras clave, metadatos, texto alternativo, jerarquía, backlinks, 
              mejor prácticas, indexación y rastreo, mapa del sitio, etc.
   1.4.c Demostrar conocimientos fundamentales de los conceptos de 
             seguridad web.
              i. Conceptos clave: Protocolos (FTP/SFTP, HTTP/HTTPS, etc.), tipos de malware 
              comunes, cortafuegos, riesgo de vinculación a contenido externo, DDOS, necesidades 
                                      de seguridad, permisos de archivos, spam, CAPTCHA, etc.
   1.4.d Demostrar conocimiento de conceptos clave de desarrollo web.
              i. Conceptos clave: use HTML para la estructura, use CSS para la apariencia; utilizar 
                                      JavaScript para comportamiento, lenguajes del lado del servidor, marcos, diseño web 
              receptivo vs adaptativo, etc.
   1.5  Demostrar conocimiento de los principios básicos de diseño y las 
          mejores prácticas empleadas en la industria.
   1.5.a Comunicarse visualmente utilizando elementos de la interfaz y 
           tecnicas de diseño.
            Ii. Conceptos clave: simetría, proximidad, cierre, continuidad, equilibrio, teoría del color,
            tipografía, sistema de cuadrícula, jerarquía, etc.
   11.5.b Identificar técnicas y prácticas de diseño de experiencia de usuario.
            i. Conceptos clave: usabilidad, accesibilidad, consistencia, investigación de la experiencia 
            del usuario, Hick's ley, ley de Fitt, detectabilidad, funcionalidad, estética, etc.
   1.5.c Identificar técnicas y prácticas de diseño de interacción con el usuario.
            i. Conceptos clave: navegación, entrada del mouse, entrada del teclado, entrada táctil,
            menús, controles, elementos de formulario, comentarios (información sobre herramientas 
            y validación), etc.
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1.3 Determinar el tipo de derechos de autor, permisos y licencias necesarios 
para utilizar contenido específico.
1.3.a Identificar las consideraciones legales y éticas para el uso de terceros
contenido.

i. Conceptos clave: derechos de autor, permisos, licencias, etc.
ii. Términos clave: Creative Commons, dominio público, propiedad intelectual, trabajo 
derivado, uso comercial, atribución, trabajo por contrato, uso justo/trato justo, etc.

1.3.b Identificar cuándo y cómo obtener permisos para usar imágenes o videos
de personas y lugares.

i. Términos clave: autorización de modelo, autorización de ubicación, etc.
ii. Conceptos clave: el permiso para usar una foto es independiente del permiso para usar 
la foto de una persona. cara o una ubicación restringida, etc.

1.4 Demostrar una comprensión de la terminología clave y las herramientas 
relacionadas con audio y vídeo digitales.
1.4.a Demostrar conocimiento de la terminología de video digital.

i. Términos clave: velocidad de fotogramas, relación de aspecto, zona segura, resolución 
de imagen y video, formatos de archivo, códecs de video, píxeles, renderizado, tasas de 
muestreo de audio, etc.

1.4.b Demostrar conocimiento de la gestión del color en video digital.
i. Términos clave: balance de blancos, gradación de color, etc.

1.4.c Comprender y utilizar términos clave relacionados con la postproducción de 
          video y audio.

i. Términos clave: edición, transiciones, niveles de audio, formas de onda, etc.
1.5 Demostrar conocimiento de gráficos en movimiento básicos, efectos de 

video (VFX), y principios de diseño.
1.5.a Comunicarse visualmente utilizando técnicas de composición estándar.

i. Términos clave: iluminación, color, escala y perspectiva, trabajo en espacio 3D, rotosco-
pia, etc.

1.5.b Identificar principios generales de diseño y pautas para el movimiento
gráficos.

i. Términos clave: espacio, línea, figura, forma, color, textura, énfasis/punto focal, unida
d/armonía, variedad, equilibrio, alineación, proximidad, repetición, ritmo, escala, 
movimiento, negativo espacio, gestalt, etc.

1.5.c Definir términos comunes de composición fotográfica/cinemática y
principios

i. Términos clave: relación de aspecto, regla de los tercios, primer plano, fondo, color, tono, 
contraste, recorte, profundidad de campo, campo de visión, etc.

1.5.d Demostrar conocimiento de los términos y principios comunes de 
animación.
i. Términos clave: relajación, aplastamiento, estiramiento, anticipación, puesta en escena, 
acción directa y pose a pose, seguimiento y acción superpuesta, entrada y salida lentas, 
arco, acción secundaria, sincronización, exageración, dibujo sólido, atractivo, etc.  
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1.3 Determinar el tipo de derechos de autor, permisos y licencias necesarios 
        para utilizar contenido específico.
1.3.a Identificar las consideraciones legales y éticas para el uso de contenido 
          de terceros.

i. Conceptos clave: derechos de autor, permisos, licencias, etc.
ii. Términos clave: Creative Commons, dominio público, propiedad intelectual, trabajo 
derivado, uso comercial, atribución, trabajo por contrato, uso justo/trato justo, etc.

1.3.b Identificar cuándo y cómo obtener permisos para usar imágenes o videos
de personas y ubicaciones.

i. Términos clave: autorización de modelo, autorización de ubicación, etc.
ii. Conceptos clave: el permiso para usar una foto es independiente del permiso para usar 
la foto de una persona. cara o una ubicación restringida, etc.

1.4 Demostrar una comprensión de la terminología clave y las herramientas 
       relacionadas con audio y vídeo digitales.
1.4.a Demostrar conocimiento de la terminología de video digital.

i. Términos clave: velocidad de fotogramas, relación de aspecto, zona segura, resolución 
de imagen y video, formatos de archivo, códecs de video, píxeles, renderizado, tasas de 
muestreo de audio, etc.

1.4.b Demostrar conocimiento de la gestión del color en video digital.
i. Términos clave: balance de blancos, gradación de color, etc.

1.4.c Comprender y utilizar términos clave relacionados con la producción de 
          video y audio.

i. Términos clave: Audio: clipping, niveles, micrófonos (escopeta, de mano, inalámbricos, 
etc.), sonido natural/ambiental, tono de habitación, sonido Foley, etc. Vídeo: apertura, 
velocidad de obturación, ISO, tipos de lentes (zoom, principal/fijo, teleobjetivo, etc.), 
trípode, plataforma rodante, etc.

1.5 Demostrar conocimiento de los principios básicos de diseño y mejores 
       prácticas empleados en la industria del video.
1.5.a Comunicarse visualmente utilizando técnicas estándar de cine/video.

i. Conceptos clave: regla de los tercios; siguiendo la acción; entrando y saliendo de tomas 
para dar a los editores tiempo para cortar; tiros coincidentes; zooms y panorámicas; tomas 
amplias vs. estrechas; estableciendo tomas vs tomas de cierre; grabación de secuencias 
B-roll; un modelo de cobertura que utiliza un maestro plano general como imagen base; 
espacio para la cabeza; puntos de corte; cortes en L; tonos de la habitación, etc.

1.5.b Identificar los principios generales de diseño y las pautas para editar videos.
i. Conceptos clave: tomas en secuencia, cortes, transiciones, video apropiado para 
situaciones específicas. usos, buena tipografía y legibilidad de títulos, fade, cuts, dissolves, 
wipes, chroma key, composición, niveles de audio, música de fondo, narración, efectos de 
sonido, imágenes fijas utilizadas en vídeo (formatos de archivo y especificaciones de 
imagen), títulos, tercios inferiores, roll, crawl, etc.

1.5.c Definir términos comunes de composición fotográfica y cinematográfica y 
        principios

i. Términos clave: relación de aspecto, regla de los tercios, primer plano, fondo, color, tono, 
contraste, recorte, profundidad de campo, campo de visión, balance de blancos, etc.
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 1.0     Trabajando en la industria del diseño

Este objetivo cubre conceptos críticos relacionados con el trabajo con colegas y clientes, así 
como conocimientos fundamentales legales, técnicos y relacionados con el diseño.

   1.1    Identifique el propósito, la audiencia y las necesidades de la audiencia 
para preparar imágenes.

   1.1.a  Determine si el contenido es relevante para el propósito, la audiencia y
                                             necesidades de la audiencia
             i. Términos clave: objetivos del cliente, público objetivo, demografía, accesibilidad, etc.
   1.2    Comunicarse con colegas y clientes sobre planes de diseño.
   1.2.a  Demostrar conocimiento de técnicas para comunicarse sobre diseño.
                                             planes con compañeros y clientes
                                          I. Términos clave: bocetos, especificaciones, wireframes, prototipos, iteraciones, 

órdenes de cambio, borradores, bucle de retroalimentación, alcance del proyecto,
variación del alcance, etc.

               1.2.b Demostrar conocimiento de los conceptos básicos de gestión de proyectos. 
   1.3    Determine el tipo de derechos de autor, permisos y licencias necesarios 
                                       para utilizar contenido específico.
   1.3.a  Identificar consideraciones legales y éticas para el uso de contenido de
                                            terceros. como derechos de autor, permisos y licencias.
                         I. Términos clave: Creative Commons, dominio público, propiedad intelectual, trabajo 

 derivado, uso comercial, atribución, trabajo por encargo, uso justo, trato justo, etc.

   

   

   1.3.b Identificar cuándo y cómo obtener permiso para usar imágenes de 
personas y ubicaciones.

              I. Términos clave: autorización de modelo, autorización de ubicación, etc.
ii. Conceptos clave: el permiso para usar una foto es independiente del permiso para 
usar la cara de una persona o ubicación restringida, etc.

     1.4   Demostrar conocimiento de la terminología clave relacionada con las 
imágenes digitales.

   1.4.a  Demostrar conocimiento de la terminología de la imagen digital.
             iI. Términos clave: resolución de imagen, tamaño de imagen, tipos de archivo, píxel, 

ráster,mapa de bits, vector, ruta, objeto, tipo, rasterización, renderizado, remuestreo, 
cambio de tamaño, tamaño de imagen medido en píxeles frente al documento tamaño 
medido en pulgadas / centímetros, etc.

   1.4.b Demuestre conocimiento de cómo se crea el color en imágenes digitales.
              I. Términos clave: modo de color, profundidad de bits, gama, CMYK frente a RGB frente 

a escala de grises, etc.
   1.5    Demostrar conocimiento de los principios básicos de diseño y las 

mejores prácticas empleadas en la industria del diseño.
   1.5.a Comunicarse visualmente utilizando los elementos y principios de diseño y
             técnicas de diseño comunes.

I. Términos clave: espacio, línea, forma, color, textura, énfasis / punto focal, unidad /
armonía variedad,equilibrio, alineación, proximidad, repetición, ritmo, escala, 
movimiento, espacio negativo, gestalt, etc.

   1.5.b Identificar y utilizar ajustes tipográficos comunes para crear contraste,
             jerarquía y legibilidad mejorada.

I. Términos clave: fuente, tamaño, estilo, color, alineación, interletraje, seguimiento, 
interlinea do, horizontal y vertical escala, longitud de línea, etc.

   1.5.c Demostrar conocimiento de la fotografía / cinemática común.
             términos y principios de composición

I. Términos clave: relación de aspecto, regla de los tercios, primer plano, fondo, color, 
tono, contraste, recorte, profundidad de campo, campo de visión, balance de blancos, 
etc.

2.0 Interface y Setup de proyecto
Este objetivo cubre la configuración de la interfaz y la configuración del programa que 
ayudan aun flujo de trabajo eficiente y eficaz, así como conocimientos sobre la gestión de 
activos digitales para un proyecto.

   2.1 Cree un documento con la configuración adecuada para web, impresión 
   y video.
   2.1.a Establezca la configuración adecuada del documento para las 
             imágenes impresas y en pantalla.
              I. Conceptos clave: ancho / alto, orientación, mesas de trabajo, resolución, modo de 
              color, profundidad de bits, fondo, etc.
   2.1.b Crear un nuevo documento preestablecido para reutilizarlo para 
             necesidades específicas del proyecto.
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   2.2 Navegue, organice y personalice el espacio de trabajo de la aplicación.
   2.2.a Identificar y manipular elementos de la interfaz de Photoshop
   I. Conceptos clave: barra de opciones, menús, paneles, barra de herramientas, mesas 
   de trabajo, etc.
   2.2.b Organizar y personalizar el espacio de trabajo
   I. Conceptos clave: documentos con pestañas; mostrar, ocultar, anidar y acoplar paneles;
   ahorrando y restablecer espacios de trabajo; atajos 
   y menús; etc.
   2.2.c Configurar las preferencias de la aplicación.
   I. Conceptos clave: unidades y reglas; Guías, cuadrículas y cortes; Rendimiento; Discos
   rayados; Interfaz; etc. 
   2.3 Utilice herramientas de diseño que no sean de impresión en la 
   interfaz para ayudar en el diseño o el flujo de trabajo.
   2.3.a Navegar por un proyecto.
   I. Conceptos clave: panorámica, zoom, lienzo giratorio, etc.
   2.3.b Utilice reglas.
   I. Conceptos clave: mostrar y ocultar reglas, cambiar la unidad de medida en las reglas, etc.
   2.3.c Utilice guías y cuadrículas.
   I. Conceptos clave: agregar / quitar y bloquear / desbloquear guías; configuración de 
   color; mostrar / esconder guías y rejillas; usar opciones de alinear o ajustar; crear diseños 
   de guías; etc.
   2.4 Importar activos a un proyecto.
   2.4.a Abrir o importar imágenes desde varios dispositivos.
   I. Conceptos clave: archivo, cámara, escáner, etc.
   2.4.b Coloque activos en un documento de Photoshop.
   I. Conceptos clave: incrustado, vinculado, copiar y pegar, etc.
   2.4.c Utilice la interfaz Adobe Camera Raw para procesar imágenes.
   I. Conceptos clave: importar archivos sin procesar, pero solo a un nivel fundamental
   2.5 Administrar colores, muestras y degradados.
   2.5.a Establezca el color de fondo y primer plano activo.
   I. Conceptos clave: Selector de color, muestras, herramienta Cuentagotas, 
   valor hexadecimal, etc.
   2.5.b Crear y personalizar degradados.
   I. Conceptos clave: panel de degradado, edición de paradas de color y transparencia, radial 
   y elíptica gradientes, etc.
   2.5.c Crear y editar muestras.
   2.6 Administrar pinceles, símbolos, estilos y patrones.
   2.6.a Abra y explore bibliotecas de pinceles, símbolos, estilos gráficos,
   y patrones.
   2.6.b Cree y edite pinceles, símbolos, estilos y patrones.    

           
           
           
           
           

2.0  Interface y Setup de proyecto
Este objetivo cubre la configuración de la interfaz y la configuración del programa que 
ayudan en un flujo de trabajo eficiente y eficaz, así como conocimientos sobre cómo incor-
porar activos digitales para un proyecto.

   2.1 Crear un documento con la configuración adecuada para multimedia
         proyectos
   2.1.a Establezca la configuración de documento adecuada para un nuevo 
            proyecto.
    i. Conceptos clave: tipo de documento, ancho y alto, velocidad de fotogramas, color 

de fondo, etc.
   2.1.b Crear un nuevo documento preestablecido para reutilizarlo para 
   necesidades específicas del proyecto.
    i. Conceptos clave: nombre, descripción, categoría, etc.

   2.2 Personalice el espacio de trabajo de la aplicación y use ayudas 
         visuales para el diseño.
   2.2.a Identifique y manipule elementos de la interfaz de Animate.
    i. Conceptos clave: menús, herramientas, escala de tiempo, escenario, mesa de 

trabajo, panel de propiedades, biblioteca panel, otros paneles, etc.
   2.2.b Organizar y personalizar el espacio de trabajo
    i. Conceptos clave: usar/cambiar espacios de trabajo predeterminados, mostrar, 

ocultar, agrupar y acoplar paneles; use el selector de espacio de trabajo y el menú 
Ventana; personalizar, guardar y restablecer espacios de trabajo; etc.

   2.2.c Configure las preferencias de la aplicación.
    i. Conceptos clave: general, configuración de sincronización, dibujo
   2.2.d Navegar a través de un documento.
    i. Conceptos clave: panorámica, zoom, reproducción, pausa, atajos de teclado/ratón, 

barra espaciadora, rotación herramienta, herramienta de limpieza de tiempo, etc.
   2.2.e Usar herramientas de línea de tiempo.
    i. Conceptos clave: piel de cebolla, bucle, etiquetas, marcos, marcadores y rango de 

marcadores, fotograma clave opciones de navegación, zoom de la línea de tiempo, 
etc.

   2.2.f Usar guías y cuadrículas.
    i. Conceptos clave: rutas de movimiento, guías de movimiento clásicas; agregar, 

eliminar y bloquear/desbloquear guías; establecer color; mostrar y ocultar guías, 
cuadrículas y reglas; usar las opciones de ajustar o alinear, etc.

   2.3 Importe y administre activos en un proyecto.
   2.3.a Importe medios de varias fuentes.
    i. Conceptos clave: importar capas en archivos .psd o .ai, archivos de imagen, archivos 

de audio, archivos de video, Bibliotecas CC, importar mediante menús o arrastrar y 
soltar, etc.

   

2.0 Interface y Setup de proyecto
Este objetivo cubre la configuración de la interfaz y la configuración del programa que 
ayudan en un flujo de trabajo eficiente y eficaz.

   2.1 Crear un nuevo sitio con la configuración adecuada.
   2.1.a Establecer las opciones apropiadas para definir un nuevo sitio.
           i. Conceptos clave: carpeta raíz, sitios locales/remotos/de prueba, tecnología de servidor, 
           configuración de FTP, cloaking, control de versiones, proceso de check-in/check-out, 
           repositorios GIT, etc.
   2.1.b Crear una nueva página para necesidades específicas del proyecto.
            i. Conceptos clave: configuración de página predeterminada, plantillas de inicio, 
            personalización de plantillas para un site, DOCTYPE, títulos de documentos, frameworks, 
           Bootstrap, etc.

   2.2 Navegue, organice y personalice el espacio de trabajo de la aplicación.
   2.2.a Identificar y manipular elementos de la interfaz de Dreamweaver.
            i. Conceptos clave: inspector de propiedades, paneles; Vista de código vs Vista de
            diseño vs Vista en vivo, barras de herramientas, barra de estado, etc.
   2.2.b Organizar y personalizar el espacio de trabajo.
          i. Conceptos clave: documentos con pestañas; mostrar, ocultar, anidar y acoplar paneles;
           guardar y restablecer espacios de trabajo; accesos directos y menús; etc.
   2.2.c Configurar las preferencias de la aplicación.
           i. Conceptos clave: documento nuevo, sugerencias para el código, fuentes, interfaz, 
           elementos invisibles, archivo Tipos y edición, vista previa en tiempo real, extracto, sitio, 
           Linting, etc.
   2.3 Usar herramientas de diseño no visibles en la interfaz para ayudar en el 
         flujo de trabajo del proyecto.

2.3.a Configurar las opciones de visualización de contenidos.
i. Conceptos clave: tamaño de la ventana, ampliación, orientación, vista previa en tiempo
real, etc.

2.3.b Navegar por un sitio.
i. Conceptos clave: navegar por directorios de carpetas, carpetas anidadas, etc.

2.4 Administrar activos en un proyecto.
2.4.a Agregar y organizar activos.

i. Conceptos clave: Copiar, pegar, mover, editar y eliminar activos, incluidos
imágenes, colores, direcciones URL, secuencias de comandos, fragmentos y medios
mediante el panel Archivos, el panel Activos y bibliotecas CC, extraer activos de .psd, etc.

2.4.b Configurar activos en un proyecto.
i. Conceptos clave: compresión de activos, configuración de permisos, administración 
local y remota archivos mediante el panel Archivos, etc.

3.0 Organización del contenido en una página
Este objetivo cubre la estructura del documento y el diseño receptivo.    

           
           
           
           

2.0 Interface y Setup de proyecto
Este objetivo cubre la configuración de la interfaz y la configuración del programa que 
ayudan en una flujo de trabajo eficiente y eficaz, así como conocimientos sobre la ingesta 
de datos digitales activos para un proyecto.

 2.1 Cree y edite un proyecto con la configuración adecuada para video.
2.1.a Establezca la configuración adecuada del proyecto para video.

i. Conceptos clave: ubicación del proyecto en la(s) unidad(es), carpetas con recursos multi
media, etc.

2.1.b Crear y modificar composiciones para que coincidan con los requisitos del 
         proyecto.

i. Conceptos clave: velocidad de fotogramas, resolución, duración, dimensiones, relación 
de aspecto, ajustes preestablecidos, ajustando el área de trabajo, color de fondo, 
nombrando composiciones, etc.

2.2 Navegue, organice y personalice el espacio de trabajo de la aplicación.
2.2.a Identificar y manipular elementos de la interfaz de After Effects.

i. Conceptos clave: menús, barras de herramientas, paneles, navegación y zoom, etc.
ii. Herramientas clave: panel de proyecto, panel de línea de tiempo, panel de composición, 
panel de vista previa, efectos y Panel de ajustes preestablecidos, panel de controles de 
efectos, panel de capas, etc.

2.2.b Personalice y gestione los espacios de trabajo.
i. Conceptos clave: uso/cambio de espacios de trabajo predeterminados; mostrando, 
ocultando, anidando y paneles de acoplamiento; usando el Workspace Switcher, accesos 
directos, menús; personalizar, guardar, y reajustar espacios de trabajo; etc.

2.2.c Configurar las preferencias de la aplicación.
i. Configuración clave: apariencia, autoguardado, cuadrículas y guías, medios y caché de 
disco, memoria, Previsualizaciones, etc

2.3 Use herramientas de diseño no visibles en la interfaz para ayudar en el 
       flujo de trabajo de video.
2.3.a Navegar por una composición.

i. Conceptos clave: panorámica, zoom, reproducción, pausa, atajos de teclado (barra 
espaciadora, rueda del ratón, etc.), códigos de tiempo, indicadores de tiempo actual, etc.

2.3.b Usar marcadores.
i. Conceptos clave: línea de tiempo y marcadores de clip, etc.

2.3.c Utilizar guías y cuadrículas.
i. Conceptos clave: títulos de áreas seguras; áreas seguras de acción; añadir, quitar, 
bloquear y guías de desbloqueo; ajuste de color; ocultar y mostrar guías y cuadrículas; 
usando complemento o alinear opciones; etc.

2.4 Importar activos a un proyecto.
2.4.a Importar medios de varias fuentes.

i. Conceptos clave: archivos, importar capas en archivos .psd o .ai, Adobe Dynamic Link,
entendiendo que todos los archivos están vinculados, arrastrando y soltando, secuencias 
de imágenes, etc.

               
           
           

1.5.d Definir tipos de tiros y dar ejemplos de cuándo y por qué usarlos
         a ellos.

i. Los tipos de tomas incluyen: primer plano (CU), primer plano extremo (ECU), primer 
plano medio (MCU), plano medio (MS), plano general (WS), plano largo (LS), plano largo 
extremo (ELS), fondo (BG o bg), primer plano (FG o fg), sobre el hombro (OTS), punto de 
vista (punto de vista), corte, etc.  

2.0 Interface y Setup de proyecto
Este objetivo cubre la configuración de la interfaz y la configuración del programa que 
ayudan en una flujo de trabajo eficiente y eficaz, así como conocimientos sobre la ingesta 
de datos digitales activos para un proyecto.

 2.1 Establezca la configuración de proyecto adecuada para video.
2.1.a Establezca la configuración adecuada del proyecto para video.

i. Conceptos clave: ubicación del proyecto en la(s) unidad(es), configuración de la 
secuencia, disco de memoria virtual, etc.

2.1.b Cree una secuencia que coincida con los requisitos del proyecto.
i. Conceptos clave: velocidad de fotogramas, resolución, etc.

2.2 Navegue, organice y personalice el espacio de trabajo de la aplicación.
2.2.a Identificar y manipular elementos de la interfaz de Premiere Pro.

i. Conceptos clave: menús, paneles, barras de herramientas, secuencias, monitores de 
programa y fuente, Editor de botones, navegación, zoom, etc.

2.2.b Organizar y personalizar el espacio de trabajo.
i. Conceptos clave: uso/cambio de espacios de trabajo predeterminados; mostrando, 
ocultando, anidando y paneles de acoplamiento; usando espacios de trabajo en vivo y el 
Conmutador de espacios de trabajo, accesos directos y menús; personalizar, guardar y 
restablecer espacios de trabajo; etc.

2.2.c Configurar las preferencias de la aplicación.
i. Configuraciones clave: guardado automático, general (configuración de bandeja, escala 
predeterminada al tamaño del marco y duración de la transición), etc.

2.3 Use herramientas de diseño no visibles en la interfaz para ayudar en el 
video flujo de trabajo.
2.3.a Navegar por un proyecto.

i. Conceptos clave: panorámica, zoom, reproducción, pausa, atajos de teclado 
(jkl, barra espaciadora, barra invertida, tilde), etc.

2.3.b Usar marcadores de línea de tiempo.
i. Conceptos clave: indicadores de tiempo, marcadores, fotogramas clave, bandas elásticas 
de audio/video, etc.

2.3.c Guías de uso.
i. Conceptos clave: áreas seguras de título, áreas seguras de acción, etc.   

           
           
           
           
           
           

   2.2   Navegue, organice y personalice el espacio de trabajo de la aplicación.
   2.2.a Identificar y manipular elementos de la interfaz de Photoshop
             I. Conceptos clave: barra de opciones, menús, paneles, barra de herramientas, mesas 
             de trabajo, etc.
   2.2.b Organizar y personalizar el espacio de trabajo
            I. Conceptos clave: documentos con pestañas; mostrar, ocultar, anidar y acoplar

paneles; ahorrando y restablecer espacios de trabajo; atajos  y menús; etc.
   2.2.c Configurar las preferencias de la aplicación.
             I. Conceptos clave: unidades y reglas; Guías, cuadrículas y cortes; Rendimiento; Discos
             rayados; Interfaz; etc. 
   2.3 Utilice herramientas de diseño que no sean de impresión en la 
   interfaz para ayudar en el diseño o el flujo de trabajo.
   2.3.a Navegar por un proyecto.
             I. Conceptos clave: panorámica, zoom, lienzo giratorio, etc.
   2.3.b Utilice reglas.
             I. Conceptos clave: mostrar y ocultar reglas, cambiar la unidad de medida en las reglas, 
                                                 etc.
   2.3.c Utilice guías y cuadrículas.
             I. Conceptos clave: agregar / quitar y bloquear / desbloquear guías; configuración de 
             color; mostrar / esconder guías y rejillas; usar opciones de alinear o ajustar; crear diseños 
             de guías; etc.
   2.4 Importar activos a un proyecto.
   2.4.a Abrir o importar imágenes desde varios dispositivos.
             I. Conceptos clave: archivo, cámara, escáner, etc.
   2.4.b Coloque activos en un documento de Photoshop.
             I. Conceptos clave: incrustado, vinculado, copiar y pegar, etc.
   2.4.c Utilice la interfaz Adobe Camera Raw para procesar imágenes.
             I. Conceptos clave: importar archivos sin procesar, pero solo a un nivel fundamental
   2.5 Administrar colores, muestras y degradados.
   2.5.a Establezca el color de fondo y primer plano activo.
             I. Conceptos clave: Selector de color, muestras, herramienta Cuentagotas, 
             valor hexadecimal, etc.
   2.5.b Crear y personalizar degradados.
             I. Conceptos clave: panel de degradado, edición de paradas de color y transparencia, 

radial y elíptica gradientes, etc.
   2.5.c Crear y editar muestras.
   2.6 Administrar pinceles, símbolos, estilos y patrones.
   2.6.a Abra y explore bibliotecas de pinceles, símbolos, estilos gráficos,
            y patrones.
   2.6.b Cree y edite pinceles, símbolos, estilos y patrones.    
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3.0 Organizando documentos
Este objetivo cubre la estructura del documento, como capas, pistas y
gestión de la estructura del documento para flujos de trabajo eficientes.

   3.1 Utilice capas para administrar elementos de diseño.
   3.1.a Utilice el panel Capas para modificar capas.
   I. Conceptos clave: agregar, eliminar, ocultar / mostrar, bloquear / desbloquear, duplicar 
   y cambiar el nombre capas, etc.
   3.1.b Gestionar capas en un proyecto complejo.
   I. Conceptos clave: cambiar el nombre de las capas, crear grupos de capas, eliminar 
   capas vacías, mantener las capas panel organizado, etc.
   3.1.c Trabajar con múltiples capas.
   I. Conceptos clave: seleccionar, agrupar frente a vincular, etc.
   3.1.d Aplanar y fusionar capas.
   I. Conceptos clave: compensaciones con la capacidad de edición y el tamaño del archivo, etc.
   3.1.e Reconozca los diferentes tipos de capas en el panel Capas.
   I. Conceptos clave: fondo, regular, ajuste, tipo, relleno, forma, vector, objeto inteligente, 
   activo /inactivo (oculto), capas de mesa de trabajo, etc.
   3.2 Modifique la visibilidad de la capa usando opacidad, modos de 
   fusión y máscaras.
   3.2.a Ajustar la opacidad, el modo de fusión y la opacidad de relleno 
   de una capa.
   3.2.b Crear, aplicar y manipular máscaras.
   I. Conceptos clave: máscaras de capa, máscaras de recorte, etc.
   3.3 Comprender la diferencia entre destructivo y no destructivo
   edición.
   3.3.a Edición no destructiva: objetos inteligentes, filtros inteligentes y ajuste capas.
   3.3.b Edición destructiva: pintura, ajustes, borrado y rasterizado.

4.0 Creación y modificación de elementos visuales
Este objetivo cubre las herramientas básicas y la funcionalidad de la aplicación, así como 
herramientas que afectan la apariencia visual de los elementos del documento.
   4.1 Utilice herramientas y funciones básicas para crear elementos visuales.
   4.1.a Cree imágenes usando una variedad de herramientas.
   I. Herramientas clave: herramientas de dibujo, herramientas de pintura, herramienta de lápiz, 

herramienta de pincel, formas vectoriales, etc.
   4.1.b Modifique y edite imágenes vectoriales usando una variedad de 
   herramientas vectoriales.
   I. Herramientas clave: herramientas de forma, herramientas de selección de vectores, etc.

               
               

   2.3.b Administrador activo en un proyecto de Animación.
    i. Conceptos clave: uso del panel Biblioteca (renombrar, eliminar, mover, duplicar, 

buscar y vista previa de activos); actualizar e importar archivos; seleccionando artículos 
no utilizados; creando nuevos símbolos y carpetas; trabajar con múltiples bibliotecas; 
diferenciando entre gráfico símbolos, símbolos de botón y símbolos de clip de pelícu-
la, etc.

   2.3.c Cargar medios externos
    i. Conceptos clave: XML, JSON, audio, video, imágenes, texto
    ii. Nota del escritor: mantenga esto en un nivel fundamental

   2.4 Administre colores, muestras, degradados, pinceles, ajustes 
         preestablecidos de filtro y ajustes preestablecidos de movimiento.
   2.4.a Establece el relleno activo y el color del trazo.
    i. Conceptos clave: selector de color, panel de color, cuentagotas, valor hexadecimal, 

alfa, mapa de bits llenar, etc
   2.4.b Crear y personalizar un degradado.
    i. Conceptos clave: panel de color, edición de paradas de color y transparencia, radial y 

lineal degradados, herramienta Transformación de degradado, etc.
   2.4.c Crear, gestionar y editar muestras.
    i. Conceptos clave: panel Muestras, tipos de muestras (etiquetadas, sólidas, de mapa 

de bits y degradadas), conjuntos de colores, etc.
   2.4.d Cree pinceles, ajustes preestablecidos de filtro y ajustes 
            preestablecidos de movimiento.
    i. Conceptos clave: pinceles (trazo, relleno, tipos, herramienta de ancho), filtros (desen-

foque, brillo, sombra paralela, etc.) y ajustes preestablecidos de movimiento (guardar 
ajustes de interpolación de movimiento anteriores como un ajuste preestablecido), etc.

   2.4.e Editar pinceles, ajustes preestablecidos de filtro y ajustes preestablecidos
            de movimiento.
    i. Conceptos clave: pinceles y ajustes preestablecidos existentes y personalizados 

3.0  Organizando documentos
Este objetivo cubre la estructura del documento, como las capas y la gestión
estructura del documento para un flujo de trabajo eficiente.

   3.1 Utilice el panel Línea de tiempo para organizar el contenido en el 
         espacio y el tiempo.
   3.1.a Maneje capas.
    i. Conceptos clave: agregar, eliminar, bloquear/desbloquear, duplicar, seleccionar, 

nombrar/renombrar capas, alternar visibilidad, alternar modo de contorno, altura de 
capa, etc.

   3.1.b Maneje multiples capas.
    i. Conceptos clave: crear, nombrar, eliminar y reorganizar carpetas de capas, mantener 

la Panel de capas organizado, modo de capas avanzadas, etc.
   3.1.c Reconoce los diferentes tipos de capas en el panel Capas.
   i. Conceptos clave: Normal, Máscara, Enmascarado, Carpeta y Guía
   
   

3.1 Organizar la estructura de la página.
3.1.a Ver, editar y administrar la estructura de una página.

i. Conceptos clave: panel DOM, estructura DOM tal como se aplica a la jerarquía de 
elementos (encabezado, footer, nav, body, script, article, span, div), elementos anidados 
correctamente, etc.

3.2 Aplicar conceptos de diseño responsivo y adaptativo.
3.2.a Diseñe una página web que funcione bien en múltiples dispositivos.

i. Conceptos clave: consultas de medios, puntos de interrupción, unidades de medida de 
CSS, diseño para múltiples dispositivos (diferentes tamaños de ventana gráfica), plantillas 
de marco Bootstrap, etc. 

4.0 Trabajar con código para crear y modificar contenido
Este objetivo cubre las tecnologías básicas utilizadas para crear contenido web.

4.1 Organizar y mostrar contenido usando HTML.
4.1.a Identificar el uso apropiado de <html>, <head>, <body> y <div>
etiquetas
4.1.b Diferenciar entre elementos en bloque y en línea.
4.1.c Dar formato al contenido mediante encabezados, párrafos y listas.

i. Elementos clave: <h1> a <h6>, <p>, <ol>, <ul>, <li>, <em>, <strong>, <br>,
<cita en bloque>, <intervalo>, etc.

4.1.d Insertar y manipular imágenes, video y sonido y animación.
i. Conceptos clave: Insertar imágenes, escalar imágenes, agregar texto alternativo para 
accesibilidad y posicionamiento en buscadores, inserción y configuración de vídeo y 
audio, etc.
ii. Elementos clave: <img>, <video>, <audio>

4.1.e Crear, administrar y editar hipervínculos.
i. Conceptos clave: Interno, externo, absoluto, relativo, correo electrónico, teléfono, 
anclas con nombre, atributo objetivo, etc.

4.2 Aplicar tabla y elementos semánticos para describir contenidos.
4.2.a Mostrar y organizar la información mediante tablas.

i. Elementos clave: <tabla>, <tr>, <td>, <th>, <thead>, <tfoot>
4.2.b Mostrar y organizar la información utilizando otras semánticas básicas
elementos.

i. Elementos clave: <artículo>, <aparte>, <navegación>, <sección>, <pie de página>, 
<encabezado>, <principal>, etc.

4.3 Diseñar una página web usando CSS.
4.3.a Configurar las propiedades de la página inicial.

i. Conceptos clave: cuadro de diálogo Propiedades de la página
4.3.b Administrar fuentes.

i. Conceptos clave: familia de fuentes, fuentes predeterminadas, fuentes de página, lista 
de sustitución de fuentes, etc.

4.3.c Cree y administre reglas CSS utilizando el panel Diseñador CSS.
i. Conceptos clave: secciones Fuentes, @Medios, Propiedades y Selectores; habilitando y 
deshabilitar las propiedades de la regla CSS, buscar y filtrar, etc.

  
   

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

2.4.b Administrar activos/secuencias en un proyecto de After Effects.
i. Conceptos clave: volver a vincular archivos, actualizar ubicaciones de archivos para 
medios faltantes/movidos/actualizados, interpretar material de archivo, organizar proyec
tos con carpetas, crear proxies, metadatos, etc.

3.0 Organización de proyectos de vídeo
Este objetivo cubre la estructura de la composición, como las capas y la gestión de la
estructura de composición para un flujo de trabajo eficiente.      

3.1 Utilice el panel Línea de tiempo.
3.1.a Use el panel Línea de tiempo para administrar las capas.

i. Conceptos clave: calidad y muestra; agregar, eliminar, bloquear, desbloquear y 
renombrar capas; reordenación de capas; gestión de etiquetas; interruptores de pista y 
modos; etc.

3.1.b Manejar múltiples capas en una composición compleja.
i. Conceptos clave: precomposición, paternidad, objetos nulos, orden de renderizado, 
sincronización de audio con efectos visuales, etc

3.1.c Reconocer los diferentes tipos de capas en el panel Línea de tiempo.
i. Conceptos clave: metraje, texto, capas de forma, cámara, ajuste, luz, objeto nulo
y precomposición, etc.

3.2 Modifique la visibilidad de la capa usando opacidad, modos de fusión y 
máscaras.
3.2.a Ajustar la visibilidad de una capa.

i. Conceptos clave: ocultar y mostrar capas; capas de solo, tímido y mudo; modos de 
fusión, opacidad, etc

3.2.b Crear, aplicar y manipular máscaras.
i. Conceptos clave: máscaras de capa, mates, plantillas, herramientas para 
crear máscaras, etc.

   

4.0 Creación y modificación de elementos visuales
Este objetivo cubre las herramientas principales y la funcionalidad de la aplicación, así como
herramientas que afectan la apariencia visual de los elementos del documento.

 4.1 Usar herramientas y funciones básicas para crear composiciones.
4.1.a Crear formas usando una variedad de herramientas.

i. Conceptos clave: sólidos, capas de formas, creación de formas a partir de capas 
vectoriales, etc.
ii. Herramientas clave: herramientas de forma, herramienta Pluma, etc.

4.1.b Colocar activos en una composición.
i. Conceptos clave: posición del cuadro de composición, orden de apilamiento, 
clasificación de capas, etc.

4.2 Agregar, manipular y animar texto.
4.2.a Crear texto en una composición.

i. Conceptos clave: texto de punto, texto de párrafo, texto de ruta, etc.   
           
           

2.4 Importar activos a un proyecto.
2.4.a Importar medios de varias fuentes.

i. Conceptos clave: archivo, cámara, importar capas en archivos .psd o .ai, vinculación 
dinámica, todos los archivos están vinculados, arrastrando y soltando, creando un proxy en 
la importación, etc.

2.4.b Administrar activos en un proyecto de Premiere Pro.
i. Conceptos clave: volver a vincular archivos, actualizar ubicaciones de archivos para 
faltantes/movidos/actualizados multimedia, organizar proyectos en contenedores, miniatu
ras frente a vista de lista, metadatos, cambiar el nombre de una secuencia, eliminando 
activos no utilizados, Project Manager, etc.

   

3.0 Organizando proyectos de video
Este objetivo cubre la estructura del proyecto de video incluyendo capas, pistas y
activos para un flujo de trabajo eficiente.

 3.1 Use el panel Línea de tiempo para administrar pistas de video y audio.
3.1.a Use el panel Línea de tiempo para administrar las pistas.

i. Conceptos clave: clips frente a pistas, agregar/eliminar pistas, bloquear/desbloquear 
pistas, renombrar pistas y secuencias, apuntar a una pista, expandir una pista en el
línea de tiempo, etc

3.1.b Gestionar secuencias en un proyecto complejo.
i. Conceptos clave: secuencias de anidamiento, uso de secuencias para 
controlar los efectos sobre varios clips, vincular/desvincular clips de audio y 
video, sincronizar audio con video clips, etc.

3.2 Modificar la visibilidad básica de la pista y los niveles de audio.
3.2.a Ajustar la visibilidad y los niveles de audio de una pista.

i. Conceptos clave: ocultar/mostrar pistas, silenciar pistas, configurar 
pistas en solitario, etc.

4.0 Creando y modificando elementos visuales
Este objetivo cubre las herramientas principales y la funcionalidad de la aplicación, así como
como herramientas que afectan las secuencias dentro del proyecto.

4.1 Usar herramientas y funciones básicas para editar audio y video.
4.1.a Cree un borrador de video usando una variedad de herramientas y paneles.

i. Herramientas clave: línea de tiempo, Monitor de origen, Monitor de programa, cortes de 
ensamblaje, cortes preliminares, edición de solo cortes, creación de puntos de entrada y 
salida para un corte preliminar, herramienta Razor; insertando, sobrescribir, levantar y 
extraer clips; crear una secuencia fuente multicámara; etc.

4.1.b Coloque imágenes y videos en una secuencia.
i. Conceptos clave: duración del cuadro, automatización de la secuencia, etc.

            
           
           
           

3.0 Organizando documentos
Este objetivo cubre la estructura del documento, como capas, pistas y
gestión de la estructura del documento para flujos de trabajo eficientes.

   3.1 Utilice capas para administrar elementos de diseño.
   3.1.a Utilice el panel Capas para modificar capas.
           I. Conceptos clave: agregar, eliminar, ocultar / mostrar, bloquear / desbloquear, duplicar 
             y cambiar el nombre capas, etc.
   3.1.b Gestionar capas en un proyecto complejo.
             I. Conceptos clave: cambiar el nombre de las capas, crear grupos de capas, eliminar 
             capas vacías, mantener las capas panel organizado, etc.
   3.1.c Trabajar con múltiples capas.
             I. Conceptos clave: seleccionar, agrupar frente a vincular, etc.
   3.1.d Aplanar y fusionar capas.
             I. Conceptos clave: compensaciones con la capacidad de edición y el tamaño del 

archivo, etc.
   3.1.e Reconozca los diferentes tipos de capas en el panel Capas.
             I. Conceptos clave: fondo, regular, ajuste, tipo, relleno, forma, vector, objeto inteligente, 
             activo /inactivo (oculto), capas de mesa de trabajo, etc.
   3.2 Modifique la visibilidad de la capa usando opacidad, modos de 
   fusión y máscaras.
   3.2.a Ajustar la opacidad, el modo de fusión y la opacidad de relleno 
   de una capa.
   3.2.b Crear, aplicar y manipular máscaras.
             I. Conceptos clave: máscaras de capa, máscaras de recorte, etc.
   3.3 Comprender la diferencia entre destructivo y no destructivo
   edición.
   3.3.a Edición no destructiva: objetos inteligentes, filtros inteligentes y ajuste 

capas.
   3.3.b Edición destructiva: pintura, ajustes, borrado y rasterizado.

4.0 Creación y modificación de elementos visuales
Este objetivo cubre las herramientas básicas y la funcionalidad de la aplicación, así como 
herramientas que afectan la apariencia visual de los elementos del documento.
   
                              4.1 Utilice herramientas y funciones básicas para crear elementos visuales.
   4.1.a Cree imágenes usando una variedad de herramientas.
             I. Herramientas clave: herramientas de dibujo, herramientas de pintura, herramienta de 

lápiz, herramienta de pincel, formas vectoriales, etc.
   4.1.b Modifique y edite imágenes vectoriales usando una variedad de 
            herramientas vectoriales.
             I. Herramientas clave: herramientas de forma, herramientas de selección de vectores, 

etc.
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   4.2 Agregue y manipule texto usando configuraciones tipográficas 
   apropiadas.
   4.2.a Utilice herramientas de tipografía para agregar tipografía a un diseño.
   I. Herramientas clave: herramienta Texto, herramienta Texto vertical, etc.
   4.2.b Ajustar la configuración de los personajes en un diseño.
   I. Conceptos clave: uso de fuente, tamaño, estilo, alineación y color para mejorar la 
   legibilidad, la legibilidad, jerarquía, etc.
   4.2.c Ajustar la configuración de párrafos en un diseño.
   I. Configuraciones clave: kerning, tracking, interlineado, escala horizontal y vertical, longitud 
   de línea, etc.
   4.2.d Convertir texto en gráficos.
   I. Conceptos clave: tipo de rasterización, etc.
   4.3 Realizar, administrar y manipular selecciones.
   4.3.a Realice selecciones utilizando una variedad de herramientas.
   I. Herramientas clave: Selección rápida, herramienta Lazo, Varita mágica, herramientas 
   de selección de marquesina, etc.
   4.3.b Modifique y refine las selecciones utilizando varios métodos.
   I. Conceptos clave: modificadores de teclado, difuminar, expandir, contraer, invertir, 
   seleccionar y enmascarar, sumar y restar de la selección, deseleccionar, etc.
   4.3.c Salvar y cargar selecciones.
   4.4 Transformar gráficos y medios digitales.
   4.4.a Modificar el lienzo o las mesas de trabajo.
   I. Herramientas clave: cambio de tamaño, recorte, expansión, remuestreo, etc.
   ii. Conceptos clave: comprender la diferencia entre redimensionar y volver a muestrear, etc.
   4.4.b Rotar, voltear y modificar capas individuales, objetos, selecciones, grupos o
   elementos gráficos.
   I. Conceptos clave: transformar, deformar, distorsionar, sesgar, etc.
   4.5 Utilizar técnicas básicas de reconstrucción y retoque para manipular 
   digital. gráficos y medios.
   4.5.a Aplicar métodos y herramientas básicos de autocorrección.
   4.5.b Utilice varias herramientas para reparar y reconstruir imágenes.
   I. Herramientas clave: herramientas de curación, herramientas de clonación, 
   herramientas sensibles al contenido, licuar, etc.
   4.5.c Evaluar o ajustar la apariencia de objetos, selecciones o capas 
   usando varias herramientas.
   I. Conceptos clave: ajustes, capas de ajuste, histograma, opacidad, herramienta 
   Cuentagotas, etc.
   4.5.d Aplicar cambios fotográficos a imágenes usando herramientas y ajustes.
   I. Herramientas clave: herramienta Grabar, herramienta Esquivar, herramienta Dedo, 
   herramienta Desenfocar, herramienta Enfocar, Opciones de desaturar, filtros de fotos, etc.
   4.6 Modifique la apariencia de los elementos de diseño mediante filtros 
   y estilos.
   4.6.a Utilice filtros para modificar imágenes de forma destructiva o no 
   destructiva.
   I. Conceptos clave: filtros inteligentes frente a filtros, etc.
   4.6.b Aplicar, modificar, copiar y eliminar estilos de capa.
   4.6.c Cree, administre y guarde estilos de capa personalizados.

   3.1.d Administrar contenido a lo largo del tiempo.
   i. Conceptos clave: fotogramas, intervalo de fotogramas, fotogramas clave

   3.2 Modificar la visibilidad de las capas usando transparencias y máscaras.
   3.2.a Ajuste la visibilidad y la transparencia de una capa.
             i. Conceptos clave: ocultar/mostrar capas o grupos individuales y ajustar la transparencia
   3.2.b Crear, aplicar y manipular máscaras.
              i. Conceptos clave: capa de máscara, anidamiento de capas enmascaradas, capa de 

máscara animada, etc.
   

4.0  Creando y modificando elementos multimedia
Este objetivo cubre las herramientas principales y la funcionalidad de la aplicación, así como
herramientas que afectan la presentación de los elementos del documento.

   4.1 Utilice herramientas y funciones básicas para crear y modificar elementos 
         visuales.
   4.1.a Cree gráficos vectoriales usando una variedad de herramientas.
            i. Herramientas clave: herramientas de dibujo: herramienta Pluma, herramienta Lápiz,
            herramienta Pincel, herramienta Pincel, pintura Herramienta de cubo, herramientas 

primitivas, herramientas de forma, etc.
            ii. Conceptos clave: Relleno y trazo, modo de dibujo de objetos
            iii. Nota: la ayuda de la herramienta se puede encontrar en https://helpx.adobe.com/ani-

mate/using/basic-tools. html
   4.1.b Modifique y edite gráficos vectoriales usando una variedad de 
             herramientas vectoriales.
             i. Herramientas clave: herramienta Transformación libre, herramienta Transformación de 
             degradado, herramienta Ancho, Agregar punto de anclaje herramienta, herramienta
             Eliminar punto de ancla, herramienta Convertir punto de ancla, herramienta Pluma,
             herramientas de selección, etc.
   4.2 Agregue y manipule texto utilizando la configuración adecuada.
   4.2.a Use herramientas de texto para agregar tipografía a un proyecto.
           i. Herramientas clave: herramienta de texto, punto frente a tipo de área, texto estático 

frente a texto dinámico frente a texto de entrada, etc.
               ii. Conceptos clave: diferencia entre tipo de área, tipo de punto y texto estático y dinámico
                debe ser entendido        
    4.2.b Ajusta la configuración de los personajes.
            i. Configuración clave: fuente, tamaño, estilo, alineación, interlineado y sangría, 
               horizontal y tipo vertical, ajustes de suavizado, etc.
    4.2.c Ajuste la configuración del párrafo.
            i. Configuración clave: sangría, alineación, espaciado entre párrafos, etc.
    4.2.d Convierte texto en gráficos.
            i. Concepto clave: Convertir texto a vector usando separación, convertir a mapas de bits, 

beneficios/ desventajas, etc
               

           

   
4.3.d Crear y utilizar estilos en línea, estilos internos y hojas de estilo externas.

i. Conceptos clave: orden en cascada, importación de hojas de estilo (@import), etc.
4.3.e Crear y modificar selectores que hagan referencia a elementos HTML 
específicos.

i. Tipos de selectores: ID, clase, etiqueta, pseudoclase, grupo, descendiente, selectores 
secundarios.

4.3.f Aplicar declaraciones CSS comunes.
i. Declaraciones clave: fuentes, fondos, imágenes, colores, modelo de caja, ancho, alto, 
posicionamiento, estilos para los estados de los botones, pestañas, menús desplegables 
animados, etc.

4.3.g Organizar un diseño de página web con posición relativa y absoluta
etiquetas div y estilos CSS.

i. Conceptos clave: insertar una etiqueta div en modo estándar, modificar los atributos de 
la etiqueta div y mostrar contenido superpuesto en una página web usando etiquetas div, 
etc.

4.4 Agregar interactividad usando JavaScript.
4.4.a Crear y gestionar formularios.

i. Conceptos clave: identificar qué entradas de formulario son apropiadas para recopilar 
varios tipos de información, inserción de elementos de formulario en una página, méto
dos utilizados para transmitir datos de formulario (GET, POST, atributo de acción), valida
ción de datos, etc.

4.4.b Agregar interactividad a una página web.
i. Conceptos clave: lienzo HTML5, fragmentos de JavaScript, etc.

5.0 Publicación de medios digitales
Este objetivo cubre guardar y exportar documentos completos en múltiples formatos.
y activos específicos dentro del proyecto.

5.1 Preparar proyecto para publicación.
5.1.a Configuración para pruebas y publicación.

i. Conceptos clave: sitio local, sitio remoto, servidor de prueba, servidor web, protocolos 
de transferencia de archivos
(FTP, local/red, FTP seguro, WebDav, RDS), gestión de activos, enlaces y archivos, etc.

5.1.b Verifique el proyecto en busca de errores y las especificaciones del 
proyecto.

i. Conceptos clave: revisión ortográfica, creación de un mapa del sitio, validación de 
HTML, usabilidad y verificación de accesibilidad, limpieza de HTML, verificación y actuali
zación de enlaces en todo el sitio, pruebas sitio en vivo para validar enlaces y medios, 
solucionar problemas de CSS mediante el uso de ayudas visuales,
vista previa en el navegador, Live View, validación de código, etc.

5.2 Publicar un sitio web.
5.2.a Guardar páginas web.

i. Conceptos clave: Guardar vs Guardar como…, nombre y ubicación del archivo, Guardar 
como plantilla, etc.

5.2.b Publicar un sitio en vivo.
i. Conceptos clave: Poner/Obtener archivos hacia y desde el servidor, Entrada/salida para 
proyectos de equipo, actualizar archivos del sitio, archivos dependientes/asociados, 
ocultar archivos y carpetas, sincronizar sitios locales y remotos, etc.    

           

3.1 Organizar la estructura de la página.
3.1.a Ver, editar y administrar la estructura de una página.

i. Conceptos clave: panel DOM, estructura DOM tal como se aplica a la jerarquía de 
elementos (encabezado, footer, nav, body, script, article, span, div), elementos anidados 
correctamente, etc.

3.2 Aplicar conceptos de diseño responsivo y adaptativo.
3.2.a Diseñe una página web que funcione bien en múltiples dispositivos.

i. Conceptos clave: consultas de medios, puntos de interrupción, unidades de medida de 
CSS, diseño para múltiples dispositivos (diferentes tamaños de ventana gráfica), plantillas 
de marco Bootstrap, etc. 

4.0 Trabajar con código para crear y modificar contenido
Este objetivo cubre las tecnologías básicas utilizadas para crear contenido web.

4.1 Organizar y mostrar contenido usando HTML.
4.1.a Identificar el uso apropiado de <html>, <head>, <body> y <div>
etiquetas
4.1.b Diferenciar entre elementos en bloque y en línea.
4.1.c Dar formato al contenido mediante encabezados, párrafos y listas.

i. Elementos clave: <h1> a <h6>, <p>, <ol>, <ul>, <li>, <em>, <strong>, <br>,
<cita en bloque>, <intervalo>, etc.

4.1.d Insertar y manipular imágenes, video y sonido y animación.
i. Conceptos clave: Insertar imágenes, escalar imágenes, agregar texto alternativo para 
accesibilidad y posicionamiento en buscadores, inserción y configuración de vídeo y 
audio, etc.
ii. Elementos clave: <img>, <video>, <audio>

4.1.e Crear, administrar y editar hipervínculos.
i. Conceptos clave: Interno, externo, absoluto, relativo, correo electrónico, teléfono, 
anclas con nombre, atributo objetivo, etc.

4.2 Aplicar tabla y elementos semánticos para describir contenidos.
4.2.a Mostrar y organizar la información mediante tablas.

i. Elementos clave: <tabla>, <tr>, <td>, <th>, <thead>, <tfoot>
4.2.b Mostrar y organizar la información utilizando otras semánticas básicas
elementos.

i. Elementos clave: <artículo>, <aparte>, <navegación>, <sección>, <pie de página>, 
<encabezado>, <principal>, etc.

4.3 Diseñar una página web usando CSS.
4.3.a Configurar las propiedades de la página inicial.

i. Conceptos clave: cuadro de diálogo Propiedades de la página
4.3.b Administrar fuentes.

i. Conceptos clave: familia de fuentes, fuentes predeterminadas, fuentes de página, lista 
de sustitución de fuentes, etc.

4.3.c Cree y administre reglas CSS utilizando el panel Diseñador CSS.
i. Conceptos clave: secciones Fuentes, @Medios, Propiedades y Selectores; habilitando y 
deshabilitar las propiedades de la regla CSS, buscar y filtrar, etc.

  
   

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

  
4.2.b Ajustar la configuración de los personajes.

i. Configuración clave: fuente, tamaño, estilo, kerning, tracking, interlineado, escala 
horizontal y vertical, etc.

4.2.c Ajustar la configuración del párrafo.
i. Configuración clave: alineación, longitud de línea, etc.

4.2.d Texto animado.
i. Conceptos clave: animaciones preestablecidas, animaciones personalizadas, 
selectores, etc.

4.3 Recorte el material de archivo para su uso en composiciones.
4.3.a Recortar capas usando una variedad de herramientas.

i. Conceptos clave: mover, recortar y dividir capas; establecer puntos de entrada y salida
en el Panel de metraje; etc.

4.3.b Modifique y perfeccione los recortes de capas usando varios métodos.
i. Conceptos clave: panorámica trasera, ajuste del trimado, etc.

4.4 Modificar medios digitales dentro de un proyecto.
4.4.a Transformar elementos visuales en la composición.

i. Términos clave: escalar, rotar, voltear, mover, ajustar, etc.
4.4.b Cambiar la velocidad o la dirección de un videoclip.

i. Conceptos clave: reasignación de tiempo, estiramiento de tiempo, creación de fotogra
mas congelados. cambiando velocidad, cambio de dirección, etc.

4.5 Usar técnicas básicas de reconstrucción y edición para manipular
audio y vídeo digitales.
4.5.a Utilizar métodos y herramientas de autocorrección básicos.

i. Herramientas clave: estabilización, gradación de color, etc.
4.5.b Modificar y editar gráficos vectoriales.

i. Herramientas clave: herramientas de forma, herramientas de edición de vectores, etc.
4.6 Añadir y modificar efectos y presets.
4.6.a Aplicar y ajustar un efecto de video a una pista.

i. Conceptos clave: agregar y ajustar propiedades de efectos de video y fotogramas clave 
en el Panel de controles de efectos, etc.

4.6.b Utilizar el espacio 3D para modificar elementos de composición.
i. Conceptos clave: ejes X, Y y Z; objetos bidimensionales en espacios tridimensionales;
cámaras; Encendiendo; animar cámara vs animar objetos; etc.

4.6.c Crear composiciones de imágenes.
i. Conceptos clave: keying (luma/chroma), opacidad, efectos de enmascaramiento, mates, 
alfa canal, plantillas, uso de 3D, seguimiento de movimiento, etc.

4.6.d Manipular y animar imágenes utilizando herramientas avanzadas.
i. Herramientas clave: herramienta de marionetas, etc.

4.6.e Aplicar y modificar efectos en varias capas.
i. Conceptos clave: capas de ajuste, etc.

4.7 Crear y modificar fotogramas clave para gráficos en movimiento.
4.7.a Aplicar y ajustar transformaciones mediante fotogramas clave.

i. Conceptos clave: ajustar la configuración de las capas a lo largo del tiempo; usar fotogra
más clave para controlar la escala, posición, rotación, opacidad y punto de anclaje; alivio; 
rutas de movimiento; espacial y interpolación temporal; etc.
ii. Herramientas clave: editor de gráficos, etc.      

           
           
           
           
           
           
           

 4.2 Agregar y animar títulos y modificar las propiedades de los títulos.
4.2.a Crear texto y formas superpuestos en una secuencia de video.

i. Conceptos clave: texto de punto, texto de párrafo, texto de ruta, aplicación de Mostrar 
video detrás de la función Título, etc.

4.2.b Utilice la configuración de caracteres adecuada en un título.
i. Configuración clave: fuente, tamaño, estilo, kerning, tracking, interlineado, horizontal y 
vertical escala, etc

4.2.c Utilice la configuración de párrafo adecuada en un título.
i. Configuración clave: alineación, longitud de línea, legibilidad, jerarquía, uso de color 
para mejorar legibilidad, etc

4.2.d Animar elementos de título.
i. Conceptos clave: animación de texto para comenzar y detenerse fuera de la pantalla 
mediante el uso de fotogramas clave, ajustar la velocidad de balanceo/desplazamiento, 
etc.

4.3 Recorte el material de archivo para su uso en secuencias.
4.3.a Cambiar el tamaño de los clips usando una variedad de herramientas.

i. Términos clave: ajustar la escala, la relación de aspecto o el tamaño del marco; buzón; 
ajuste para relaciones de aspecto mixtas; usar videos tomados verticalmente desde 
teléfonos; etc.

4.3.b Modifique y perfeccione los recortes de clips usando varios métodos.
i. Conceptos clave: ajustar los puntos de entrada y salida al metraje existente, J-cut, L-cut, 
edición multicámara, etc.
ii. Herramientas clave: herramienta de edición rodante, herramienta de edición ondulada, 
herramienta de deslizamiento, herramienta de deslizamiento, etc.

4.4 Transformar los medios digitales dentro de un proyecto.
4.4.a Modificar la configuración de los clips.

i. Conceptos clave: etiquetado, cambio de nombre, configuración del marco del póster, 
creación de un proxy de un clip existente, etc.

4.4.b Cambiar la velocidad o la dirección de un videoclip.
i. Conceptos clave: variar la velocidad a lo largo de un videoclip, incluso mediante la 
creación de un cuadro congelado; cambiar la velocidad o la dirección; Herramienta 
Ampliación de tasa; reasignación de tiempo; etc.

4.4.c Ajustar el audio de un videoclip.
i. Conceptos clave: ganancia de audio, reasignación de canales, normalización, etc.

4.5 Usar técnicas básicas de edición y presets de efectos para manipular
audio y vídeo digitales.
4.5.a Utilizar métodos y herramientas de autocorrección básicos.

i. Herramientas clave: gradación de color, balance de blancos, tono automático, 
normalización de audio, etc.
ii. NOTA: Las curvas, HSL, el color secundario están fuera del alcance

4.5.b Usar ajustes preestablecidos de efectos de audio y video.
i. Herramientas clave: cortes rápidos o desvanecimientos, corte a B-roll para ocultar un 
corte, transiciones de video, etc.

4.5.c Aplicar y ajustar ajustes preestablecidos de efectos en varios clips por 
separado mediante el uso de capas de ajuste.

i. Herramientas clave: ajustar la longitud de la capa de ajuste, aplicar el ajuste 
preestablecido a la capa de ajuste, etc.

 4.6 Use los controles de efectos para modificar el video en una secuencia.

            
           

   4.2   Agregue y manipule texto usando configuraciones tipográficas 
           apropiadas.
   4.2.a Utilice herramientas de tipografía para agregar tipografía a un diseño.
             I. Herramientas clave: herramienta Texto, herramienta Texto vertical, etc.
   4.2.b Ajustar la configuración de los personajes en un diseño.
             I. Conceptos clave: uso de fuente, tamaño, estilo, alineación y color para mejorar la 

legibilidad, la legibilidad, jerarquía, etc.
   4.2.c Ajustar la configuración de párrafos en un diseño.
             I. Configuraciones clave: kerning, tracking, interlineado, escala horizontal y vertical,

longitud de línea, etc.
   4.2.d Convertir texto en gráficos.
             I. Conceptos clave: tipo de rasterización, etc.
   4.3 Realizar, administrar y manipular selecciones.
   4.3.a Realice selecciones utilizando una variedad de herramientas.
             I. Herramientas clave: Selección rápida, herramienta Lazo, Varita mágica, herramientas 
             de selección de marquesina, etc.
   4.3.b Modifique y refine las selecciones utilizando varios métodos.
             I. Conceptos clave: modificadores de teclado, difuminar, expandir, contraer, invertir, 
             seleccionar y enmascarar, sumar y restar de la selección, deseleccionar, etc.
   4.3.c Salvar y cargar selecciones.
   4.4 Transformar gráficos y medios digitales.
   4.4.a Modificar el lienzo o las mesas de trabajo.
             I. Herramientas clave: cambio de tamaño, recorte, expansión, remuestreo, etc.
              ii. Conceptos clave: comprender la diferencia entre redimensionar y volver a 

muestrear, etc.
   4.4.b Rotar, voltear y modificar capas individuales, objetos, selecciones, grupos o
   elementos gráficos.
             I. Conceptos clave: transformar, deformar, distorsionar, sesgar, etc.
   4.5 Utilizar técnicas básicas de reconstrucción y retoque para manipular 
   digital. gráficos y medios.
   4.5.a Aplicar métodos y herramientas básicos de autocorrección.
   4.5.b Utilice varias herramientas para reparar y reconstruir imágenes.
             I. Herramientas clave: herramientas de curación, herramientas de clonación, 

herramientas sensibles al contenido, licuar, etc.
   4.5.c Evaluar o ajustar la apariencia de objetos, selecciones o capas 
            usando varias herramientas.
             I. Conceptos clave: ajustes, capas de ajuste, histograma, opacidad, herramienta 
             Cuentagotas, etc.
   4.5.d Aplicar cambios fotográficos a imágenes usando herramientas y ajustes.
             I. Herramientas clave: herramienta Grabar, herramienta Esquivar, herramienta Dedo, 
             herramienta Desenfocar, herramienta Enfocar, Opciones de desaturar, filtros de 
                                                 fotos, etc.
   4.6 Modifique la apariencia de los elementos de diseño mediante filtros 
   y estilos.
   4.6.a Utilice filtros para modificar imágenes de forma destructiva o no 
            destructiva.
             I. Conceptos clave: filtros inteligentes frente a filtros, etc.
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5.0 Publicación de medios digitales
Este objetivo cubre guardar y exportar documentos o activos dentro de capas 
individuales o selecciones.
   5.1 Preparar imágenes para exportar a la web, imprimirlas y video.
   5.1.a Verifique el documento en busca de errores y especificaciones del 
   proyecto.
   I. Conceptos clave: configuración del espacio de color, resolución, dimensiones de 
   píxeles, metadatos, etc.
   5.2 Exportar o guardar imágenes digitales en varios formatos de archivo.
   5.2.a Guarde en el formato de archivo nativo de Photoshop (.psd).
   I. Conceptos clave: compatibilidad, guardar como copia, etc.
   5.2.b Guarde en formatos de imagen apropiados para impresión o pantalla.
   I. Conceptos clave: formato de archivo, profundidad de bits, espacio de color, 
   resolución, dimensiones de píxeles, etc.
   5.2.c Exportar elementos del proyecto.
   I. Conceptos clave: exportar capas, exportar selecciones, exportar a archivos, exportar 
   a bibliotecas. etc.

NOTA: Todos los elementos clave (términos clave, herramientas clave, conceptos clave y configuración clave) son
ejemplos y no una lista completa. Los cambios en la industria o la aplicación pueden requieren la cobertura de 
elementos no enumerados que se aplican a la descripción de Target Candidate para el programa Adobe Certified 

Associate.

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

                        4.2.e Configure las áreas de texto dinámico y texto de entrada.
            i. Conceptos clave: nombre de instancia, selección de fuente, caracteres de tipo 
             incrustado, etc.
            4.3 Hacer, administrar y manipular selecciones.
   4.3.a Haga selecciones usando una variedad de herramientas.
             i. i Herramientas clave: herramienta Selección, herramienta Subselección, herramienta
               Lazo, herramienta Varita mágica, Polígono herramienta, etc
   4.3.b Modifique y perfeccione las selecciones usando varios métodos.
             i. Conceptos clave: modificadores de teclado, selección de múltiples objetos con herra-

mientas de selección o línea de tiempo, mover y agrupar objetos, herramienta de 
selección regular frente a herramienta de subselección, etc.

   4.3.c Agrupar o desagrupar selecciones.
             i. Conceptos clave: agrupar/desagrupar selecciones, modificar objetos agrupados, 

ingresar un grupo, etc
   4.4 Usar técnicas básicas para manipular gráficos y medios digitales dentro 
           de una animación
   4.4.a Modificar la configuración del documento.
             i. Propiedades clave: ancho y alto, unidades, color del escenario, velocidad de fotogra-

mas, accesibilidad (solo ActionScript 3.0), etc.
             ii. Conceptos clave: comprender cómo la velocidad de fotogramas afecta el tiempo y el 

ritmo, preparar documentos en el tamaño adecuado para el uso previsto, etc.
   4.4.b Gire, voltee y transforme objetos, selecciones, grupos, símbolos o
            elementos gráficos.
             ii. Conceptos clave: transformar, alinear, distribuir y espaciar, sesgar y rotar, traducción 

3D y rotación 3D (solo ActionScript 3.0), etc.
   4.4.c Usa la cámara para modificar la vista del documento.
             i. Conceptos clave: agregar/quitar cámara, rotar, desplazar, hacer zoom, ajustes de 

tinte/color (solo ActionScript 3.0), etc.
   4.4.d Aplicar métodos y herramientas básicos de autocorrección.
             i. Herramientas clave: optimizar, alisar, alisar, etc.
   4.4.e Modifique y edite gráficos vectoriales usando una variedad de herramientas 

vectoriales .
             i. Herramientas clave: herramienta Borrador, conversión de líneas para relleno, expansión 

de relleno, combinación de objetos con unión, intersección, punzonado y recorte, etc.
   4.4.d Aplicar métodos y herramientas básicos de autocorrección.
             i. Herramientas clave: optimizar, alisar, alisar, etc.

    4.5 Modifique la apariencia de los elementos de diseño usando efectos y 
gráficos. estilos.

   4.5.a Use Efectos para modificar símbolos.
             i. Conceptos clave: aplicar/eliminar filtros, efectos de color, modos de fusión, etc.
   4.5.b Cree, edite y administre ajustes preestablecidos de filtros.
             i. Conceptos clave: Agregar, eliminar, crear, eliminar y editar ajustes preestablecidos de 
             filtros, etc.
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4.7.b Animar efectos usando fotogramas clave.

i. Conceptos clave: ajustar la configuración de los efectos a lo largo del tiempo mediante 
el uso de fotogramas clave, trabajar en el Panel de controles de efectos y los controles de 
efectos en la línea de tiempo, etc.

5.0 Publicación de medios digitales
Este objetivo abarca el ahorro y la exportación de composiciones o activos específicos en 
múltiples formatos.

5.1 Preparar una composición para publicar en web, pantalla y otros 
dispositivos digitales.
5.1.a Verificar una composición en busca de errores y contra especificaciones.

i. Conceptos clave: capas ocultas, tiempo de animación, niveles de audio, ortografía, 
resolución, título área segura, tamaño del proyecto, etc.

5.2 Exportar video digital a varios formatos de archivo.
5.2.a Guarde en el formato de archivo nativo para After Effects (.aep).

i. Conceptos clave: guardar en múltiples formatos, nombres de archivos, ubicaciones de 
archivos, etc.

5.2.b Exportar fotogramas.
i. Conceptos clave: exportar uno o varios fotogramas, formatos de archivo, nombres de 
archivo, exportar ubicaciones, archivos de Photoshop en capas, etc.

5.2.c Exportar una composición.
i. Conceptos clave: colas de procesamiento, exportación a Premiere Pro, formatos de 
archivo, códecs de video, ubicaciones de archivos, exportar para más de un tamaño de 
pantalla de destino o dispositivo de reproducción, exportar en múltiples formatos, etc.
ii. Herramientas clave: Adobe Media Encoder, etc.

5.2.d Archivar un proyecto.
i. Herramienta clave: comando Recopilar archivos

NOTA: Todos los elementos clave (Términos clave, Herramientas clave, Conceptos clave y Configuración clave) son 
ejemplos y no una lista completa.
Los cambios en la industria o la aplicación pueden requerir la cobertura de elementos no enumerados que se aplican al 
candidato objetivo descripción del programa Adobe Certified Professional.      
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4.6.a Modificar la configuración de efectos de video.
i. Conceptos clave: agregar y ajustar propiedades de efectos de video y fotogramas clave 
en el Panel de controles de efectos, etc.

4.6.b Aplicar y ajustar efectos de movimiento de video.
i. Conceptos clave: ajuste de la configuración del clip a lo largo del tiempo mediante el uso 
de fotogramas clave para controlar escala, posición, efectos visuales, goma de opacidad 
en la línea de tiempo, etc.

4.6.c Pistas de video compuesto.
i. Conceptos clave: keying (luma/chroma), opacidad, enmascaramiento, mates, canal alfa,
imagen en imagen, usando el anidamiento para aplicar efectos a múltiples pistas, 
interpolación, etc.

4.7 Administrar audio en una secuencia de video.
4.7.a Agregar audio a una secuencia.

i. Conceptos clave: sincronizar, vincular, reemplazar, fusionar clips, mono frente a estéreo
pistas, grabación de voz en off, etc.

4.7.b Ajuste el audio en la línea de tiempo o mediante el panel Controles de 
efectos.

i. Conceptos clave: agregar transiciones y efectos de audio; agregando, quitando, 
ajuste de fotogramas clave (incluida la banda elástica), etc. 

5.0 Publicación de medios digitales
Este objetivo cubre la publicación y exportación de secuencias de video y audio.
en múltiples formatos para varias plataformas de publicación.

5.1 Preparar secuencias de video y audio para publicar en web, pantalla,
y otros dispositivos digitales.
5.1.a Revisar un proyecto en busca de errores y especificaciones del proyecto.

i. Conceptos clave: lagunas en la línea de tiempo, niveles de audio, niveles de exposición, 
ortografía, resolución, área segura del título, tamaño del proyecto, etc.

5.2 Exportar y archivar secuencias de video y audio.
5.2.a Exportar un clip, un rango de fotogramas o una secuencia completa.

i. Conceptos clave: formatos de archivo/códecs de video, nombres de archivo, ubicaciones 
de exportación, exportación solo audio o video, etc.

5.2.b Exportar un solo cuadro.
i. Conceptos clave: formato de archivo, nombre de archivo, ubicación de exportación, etc.

5.2.c Exportar con Adobe Media Encoder.
i. Conceptos clave: procesamiento por lotes, más de un tamaño de pantalla de destino o 
reproducción dispositivo, múltiples formatos, etc.

5.2.d Archivar un proyecto.
i. Herramienta clave: Gestor de proyectos

NOTA: Todos los elementos clave (Términos clave, Herramientas clave, Conceptos clave y Configuración clave) son ejemplos y no una lista completa.
Los cambios en la industria o la aplicación pueden requerir la cobertura de elementos no enumerados que se aplican al candidato objetivo descrip-

ción del programa Adobe Certified Professional.           
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4.6.b Aplicar, modificar, copiar y eliminar estilos de capa.
4.6.c Cree, administre y guarde estilos de capa personalizados.

5.0 Publicación de medios digitales
Este objetivo cubre guardar y exportar documentos o activos dentro de capas 
individuales o selecciones.

   5.1 Preparar imágenes para exportar a la web, imprimirlas y video.
   5.1.a Verifique el documento en busca de errores y especificaciones del 
            proyecto.
             I. Conceptos clave: configuración del espacio de color, resolución, dimensiones de 

píxeles, metadatos, etc.
   5.2 Exportar o guardar imágenes digitales en varios formatos de archivo.
   5.2.a Guarde en el formato de archivo nativo de Photoshop (.psd).
                         I. Conceptos clave: compatibilidad, guardar como copia, etc.
   5.2.b Guarde en formatos de imagen apropiados para impresión o pantalla.
             I. Conceptos clave: formato de archivo, profundidad de bits, espacio de color, 
              resolución, dimensiones de píxeles, etc.
   5.2.c Exportar elementos del proyecto.
             I. Conceptos clave: exportar capas, exportar selecciones, exportar a archivos, exportar 
             a bibliotecas. etc.

NOTA: Todos los elementos clave (términos clave, herramientas clave, conceptos clave y configuración clave) son
ejemplos y no una lista completa. Los cambios en la industria o la aplicación pueden requieren la cobertura de 
elementos no enumerados que se aplican a la descripción de Target Candidate para el programa Adobe Certified 

Associate.
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