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P:

 

Como educador, ¿Cómo
 se puede preparar mejor a los  
estudiantes para una carrera
en la universidad?

R: Ayudándolos a conseguir  
la certificación de Adobe
Certified Associate en su 
escuela antes de graduarse.

Conozca más acerca del programa ACA
visite: www.certiport.com/adobe

Obtenga su certificado de 
Adobe Certified Associate.

Crea
Credenciales para profesores y estudiantes 
reconocidas por la industria del diseño.

La Certificación de Adobe:  
Te abre las puertas a oportunidades.
Dicen que la oportunidad sólo te llega 
una vez. No estamos de acuerdo. Con 
la certificación de Adobe® Certified  
Associate (ACA), los estudiantes están
en una posición ideal para ampliar sus 
oportunidades en el exigente mercado 
laboral actual. Así que cuando la 
oportunidad toque la puerta.

 ¡Ellos estarán preparados!

Credenciales valiosas para estudiantes 
en busca de empleo. 

¿Por qué es importante la certificación, 
y en qué ayuda a los estudiantes? 
Obtener la certificación de Adobe ®

 ayuda a los estudiantes a retener lo que 
se aprende, y en última instancia, reduce 
la curva de tiempo/productividad que 
típicamente experimentan los nuevos 
empleados. En pocas palabras, los 
estudiantes certificados son más 
atractivos para los posibles empleadores 
y mejor preparados para comenzar a 
ejecutar sus labores desde el primer día.

Descripción del programa
Adobe Certified Associate
La certificación estándar en la industria

La suite Adobe® establece el estándar 
mundial con poderosas herramientas en 
diseño digital. Mientras los usuarios 
disfrutan de la libertad creativa y el 
control preciso creando comunicacio -
nes digitales de alto impacto, los 
estudiantes que obtienen la certificación  
Adobe disfrutan de la oportunidad 
adicional de demostrar sus conocimien-
tos. Ya sea en diseño web,visual, de 
impresión, vídeo digital, medios digitales, 
ilustración o diseño gráfico, los alumnos 
certificados obtienen un enorme valor y 
mayor empleabilidad.

¿Los educadores también?

 No es sólo para los estudiantes. Como 
es una credencial con importancia en la 
industria del diseño, la certificación ACA
permite a los instructores la oportunidad 
de elevar su valor en el aula, aumentar su 
confianza en sí mismos y servir de 
modelo a seguir para los estudiantes.



 

Para más información
www.seminariumcerti�cacion.com

info@seminarium.com
(56) 224902610

Plan de estudios para Adobe 
Certified Associate: 

Sabemos que se han establecido cursos 
y planes de clases, por eso el plan de 
estudio de currículo Adobe® está 
especialmente diseñado para integrarse 
perfectamente en su programa 
académico actual. Los materiales del 
curso ACA se centran en Diseño Web, 
Diseño Visual y de impresión, vídeo digital, 
Ilustración y Diseño Gráfico.

 

 

. 

El plan de estudio de ACA está disponible
para su descarga sin costo. 
Opcionalmente se encuentran disponibles 
material de aprendizaje de terceros por 
un costo adicional.

La práctica hace al maestro.
Los estudiantes que toman exámenes 
de práctica antes del examen final de 
certificación obtienen las puntuaciones 
más altas. Los exámenes de práctica 
del programa Adobe® Certified 
Associate son la solución perfecta para 
practicar. Están diseñados para reflejar 
el mismo ambiente del examen de 
certificación. Ayuda a los estudiantes a 
identificar los objetivos del examen y 
los prepara para la tecnología de 
"aplicación en vivo" empleada en los 
exámenes de certificación.

Adicionalmente, Adobe ha creado 
guías de estudio tomando en 
consideración el plan de estudio. Estas 
guías ayudan a los estudiantes a 
centrarse en el contenido importante 
que será cubierto en los exámenes.

Para descargar las guías de estudio gratis, 
www.certiport.com/adobe.

 

 

Objetivos
 del examen

 

 

  

  

 
visite:

“Los estudiantes tienen 
que ser capaces de 
demostrar, no sólo 
memorizar", "Creo que 
la industria va a valorar 

la certificación cada vez más a medida 
que se den cuenta de que las perso-
nas certificadas pueden demostrar sus 
habilidades."

“Siento que estoy 
avanzando en mi 
carrera cada vez más. 
Es algo que puedo 
poner en mi currículum. 

Puedo decirles a mis clientes que 
tengo una certificación de Adobe. Es 
algo que puede generar mucha más 
confianza para los clientes”.

Moses Ojeda 
 Education Leader for CTE programs, 

New York City Department 
of Education

Glen Duncan 

Art Director, Virginia Tech Magazine

Diseño y Desarrollo Web con el

uso de Adobe®  Dreamweaver®

 Establecer los requisitos del proyecto

 Planificación del diseño del sitio página

 Comprender la interfaz Adobe  

Dreamweaver 

 Añadir contenido

 Organizar y modificar contenido

•

•

•

•

•

• Evaluación y mantenimiento del sitio Web

Animación Multiplataforma  

 Establecer los requisitos del proyecto

 Identificar los elementos para el diseño 

 Comprender el uso de Adobe Animate

 Creación de elementos multimedia

•

•

•

•

• Evaluación de los elementos multimedia

Edición y Composición de Imágenes

con el uso de Adobe® Photoshop®

Establecer los requisitos del proyecto 

Identificar los elementos para el diseño 

y la preparación de imágenes

Comprender el uso de Adobe Photoshop 

Manipulación de imágenes

•

 •

 
•

 •

 • Publicación de las imágenes digitales

Producción y Edición de Video  

con el uso de Adobe® Premier® Pro

Ilustración y Gráficos vectoriales 

con el uso de Adobe® Illustrator®

Establecer los requisitos del proyecto

Identificar los elementos para el diseño

para la preparación de imágenes

Comprender el uso de Adobe Illustrator

Crear Gráficas 

•

 •

 
•

 •

 •

 

Guardar, exportar y publicar gráficas

Diseño y Maquetación de Páginas 

con el uso de Adobe® In Design®

•

 

Establecer los requisitos del proyecto
•

 

Identificar los elementos para generar

páginas de diseño
•

 

Comprender el uso de Adobe InDesign
•

 

Crear plantillas de diseño 
•

 

Guardar, exportar y publicar plantillas de
diseño

• Establecer los requisitos del proyecto

• Identificar los elementos para el diseño

en la preparación de un vídeo

• Comprensión de la interfaz de Adobe  

Premiere Pro 

• Editar una secuencia de vídeo con  

Adobe Premiere Pro

• Exportar vídeos con Adobe Premiere Pro

con el uso de Adobe® Animate® 


