
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  

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

Objetivos del examen  

El examen de usuario certificado de 
Autodesk Inventor demuestra competencia 
en productos y piezas.
diseño. El examen cubre el uso básico del 
software Inventor, 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:

INTERFAZ DE USUARIO Y NAVEGACIÓN

MODELADO DE ENSAMBLAJE

DIBUJO

MODELADO DE PARTES

BOCETOS

-Cambiar el punto de vista con ViewCube
-Cambiar la configuración de ViewCube
-Comprender los tipos de archivos de Inventor y 
las plantillas estándar

-Crear una vista de dibujo basada en un ensamblaje y 
un expediente de presentación
-Agregar globos a un dibujo
-Crear y editar una lista de piezas en un dibujo

-Aplicar filetes y chaflanes
-Crear un patrón de características
-Crear una función de costilla
-Crear una característica de shell
-Crear funciones de extrusión
-Crear características de agujero
-Crear piezas

-Asignar parámetros
-Identificar tipos de dimensiones
-Compartir bocetos
-Usar restricciones de croquis
-Geometría del proyecto

EDICIÓN DEL NAVEGADOR
-Reordenar funciones
-Eliminar funciones

-Aplique restricciones de ensamblaje básicas 
(coincidencia, nivelación, inserción, ángulo dirigido)
-Baase de componente de un ensamblaje
-Aplicar un desfase a partes restringidas
-Determinar los grados de libertad de un 
componente.
-Crear un modelo de presentación

-Controle el tamaño de la hoja y agregue un bloque de 
título
-Seleccionar y colocar una vista frontal
-Crear una vista de dibujo a partir de una vista existente
-Agregar anotaciones y acotación a un dibujo
-Agregar hojas a un dibujo

Objetivos del examen  

El examen de Autodesk Revit Certified 
User for Architecture demuestra 
competencia en la construcción
modelado de información. El examen 
cubre el uso básico del software Revit así 
como
prácticas arquitectónicas y de diseño. 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:

CREANDO Y MODIFICANDO COMPONENTES

MODELANDO Y MODIFICANDO ELEMENTOS

ADMINISTRACIÓN DE VISTAS

ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

-Cambiar la escala de la vista
-Cambiar el nivel de detalle de una vista
-Administrar anulaciones de visibilidad/gráficos para 
categorías de modelos
-Ocultar/aislar temporalmente elementos y 
componentes
-Administrar rango de vista
-Vistas duplicadas
-Crear vistas de sección
-Crear vistas de alzado
-Cree vistas y representaciones en 3D

-Crear y modificar texto
-Crear y modificar dimensiones
-Crear y modificar una hoja
-Colocar vistas de plano en una hoja
-Crear y modificar horarios

-Crear y modificar cuadrículas
-Crear y modificar niveles
-Crear y modificar paredes.
-Cargar y modificar puertas
-Cargar y modificar ventanas
-Etiquetar componentes por categoría
-Cargar y modificar componentes

-Crear un techo y modificar techos
-Crear y modificar escaleras
-Crear y modificar rampas
-Crear y modificar barandillas
-Crear y modificar pisos
-Modifique elementos usando las herramientas Alinear, 
Desplazar, Simetría y Dividir
-Modificar elementos usando Mover, Copiar, Rotar, 
Recortar y Extender herramientas
-Crear y modificar superficies topográficas
-Crear y modificar columnas

1. Fundamentos del sistema operativo
• ¿Qué es un sistema operativo y qué hace?
• Administrar archivos y carpetas de la computadora
• Administre la configuración de la computadora, el panel de control, 
los controladores del sistema operativo

2. Hardware y conceptos informáticos
• Terminología informática común
• Tipos de dispositivos
• Uso de la computadora

3. Software y conceptos informáticos
• Uso de software (usando la herramienta correcta para la tarea correcta)

4. Características comunes de la aplicación
• Funciones y comandos comunes
• Formateo
• Navegando
• Trabajar con archivos multimedia

5. Actividades de procesamiento de textos
• Organización de datos
• Diseño

6. Actividades de la hoja de cálculo
• Diseño de hoja de cálculo
• Gestión de datos
             

        

IC3 Spark Certification

IC3 Dominios objetivos de Spark

CREE UN FUTURO BRILLANTE EN TECNOLOGÍA

IC3 Spark Certification

AYUDA A DESARROLLAR HABILIDADES DIGITALES. CONSTRUIR UNA BASE TÉCNICA SÓLIDA. ENCIENDA EL APRENDIZAJE 
DE LOS ESTUDIANTES.

Nativo digital es un término común
se utiliza para describir a aquellos 
que han sido criados durante
la era digital de la tecnología,
y por lo tanto son más familiares
con computadoras e Internet.
Sin embargo, ¿qué tan seguro estás
que sus alumnos estén preparados 
para vivir en un mundo cada vez 
más digital?
Simplemente ser consciente de la 
tecnología, ya no es lo suficiente-
mente bueno.
Los estudiantes también deben 
entender cómo para usarlo

E IC3 Spark es la respuesta.
Con un enfoque en los más jóvenes
demografía, el IC3 Spark la 
certificación aborda lo mismo
conceptos fundamentales como su 
precursor
– la Certificación de Alfabetización 
Digital IC3.
Si bien ambas certificaciones se 
enfocan en problemas derivados de 
las crecientes demandas de la 
tecnología, se crea IC3 Spark para
niños más pequeños que pueden 
ser nuevos a computadoras e 
Internet, o que carecen de una base 
sólida en digital conceptos.

A los ocho años, el 90% de los niños
ha usado una computadora, el 81% ha 
jugado videojuegos de consola,
y el 60% ha jugado juegos o
aplicaciones usadas en un dispositivo 
portátil (teléfono celular, juegos de 
mano sistema, iPod o tableta).

Viviendo en un mundo digital
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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.

itokcentermexitokcentermexitokcentermexitokcentermex

7. Actividades de presentación
• Insertar contenido
• Gestión de diapositivas
• Diseño de diapositivas

8. Navegadores
• Navegación
• Internet vs navegadores

9. Comunicación digital
• Comunicación por correo electrónico
• Comunicación en tiempo real

10. Ciudadanía Digital
• Estándares de comunicación
• Uso legal y responsable de las computadoras

11. Informática segura
• Comunicación o actividad segura en línea

12. Fluidez de investigación
• Uso de motores de búsqueda         
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Similar a la Alfabetización Digital IC3
Certificación, cubiertas IC3 Spark
objetivos que abarcan aspectos básicos
habilidades informáticas, aplicaciones 
clave, y uso de Internet. Sin embargo,
como un único examen de 50 minutos 
IC3 Spark está diseñado 
específicamente para una audiencia más 
joven y valida habilidades de tres 
mayores dominios de objetivos:
• Fundamentos de Computación
• Aplicaciones clave
• Vivir en línea

La necesidad de una alfabetización digital básica habilidades es un tema 
que se está convirtiendo cada vez más relevante para un público más joven. 
Spark IC3 ofrece una solución viable para ayudar a primaria y secundaria
los niños mayores aprenden y adoptan habilidades críticas que serán 
necesarias por su éxito en un mundo donde la tecnología cambia 
constantemente.
Como primer paso en la alfabetización digital.
IC3 Spark es la solución ideal para ayudar a los estudiantes a encender una 
pasión por tecnología y por ayudarlos crear un futuro más brillante.

Cubre las habilidades para trabajar 
en Internet o entorno en red

Cubre el procesamiento de textos 
popular, hoja de cálculo y 
presentación, aplicaciones y lo 
común en características de todas 
las aplicaciones.

Cubre una comprensión 
fundamental de computación

"Más bien que
suponiendo que la 
juventud tiene una 
habilidad innata técnica, 
padres, educadores, y
los políticos deben
trabajar colectivamente 
para apoyar a los que
vienen de diferentes
fondos y tiene diferentes
experiencias."

(Fuente: Danah Boyd, es 
complicado:
La vida social de los 
adolescentes en red)

Viviendo en un mundo digital

IC3 Spark es el primer paso

Vivir en línea 

Aplicaciones clave 

Fundamentos de 
cómputo
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