
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  

El examen de usuario certificado de 
Autodesk Fusion 360 demuestra 
competencia en productos y diseño de 
piezas.
El examen cubre el uso básico del software 
Fusion 360, así como el diseño mecánico 
básico.
tecnicas Una persona que obtiene esta 
certificación tiene aproximadamente 150 
horas de instrucción y experiencia práctica 
con el producto, tiene competencia 
comprobada en un nivel de entrada de la 
industria y está listo para ingresar al 
mercado laboral.

Las personas que han obtenido una certi�cación de usuario certi�cado de Autodesk han demostrado dominio 
de las siguientes habilidades:

BOCETOS

DIBUJO

ESCULPIR

MODELADO DIRECTO

ENSAMBLANDO EL MODELO

MODELADO AVANZADO

MODELADO DE PARTES

-Creación del Sketch
-Crear dimensiones
-Selección y creación de restricciones
-Editar un boceto
-Bordes del proyecto
-Editar un boceto

-Crear y administrar ensamblajes y subensamblajes de 
nivel superior
-Crear un componente a partir de un cuerpo
-Alinear y ensamblar juntas
-Interferencia
-Grupos rígidos
-Estudios de movimiento

-Barrido y Loft
-Relleno de límites
-Dividir y combinar cuerpos

-Crear funciones de extrusión
-Aplicar redondeos y chaflanes
-Crear funciones de agujeros complejas
-Crear funciones de revolución
-Crear un patrón de características
-Crear una característica de shell
-Crear planos y ejes de construcción
-Comando de inspección; análisis de medidas y secciones

-Crear una vista de dibujo, base, 
proyectada, sección, detalle
-Agregar anotaciones
-Edición de una vista creada
-Editar borde y bloque de título

-Crear una forma
-Editar una forma
-Engrosar una forma

-Eliminación de características
-Herramienta de presionar y tirar
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