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Autoría web u�lizando Adobe Dreamweaver

∙ Configuración de los requisitos del proyecto.

∙ Planificación del diseño del si�o y diseño de la página.

∙ Entendiendo el Adobe

∙ Interfaz de Dreamweaver

∙ Añadiendo contenido

∙ Organizar y modificar contenidos.

∙ Evaluar y mantener un si�o.

Comunicación interac�va usando Adobe Flash Profesional

∙ Establecer los requisitos del proyecto.

∙ Iden�ficar elementos de diseño de rich-media.

∙ Entendiendo Adobe Flash

∙ Construir elementos de rich-media

∙ Evaluar elementos de rich-media

Comunicación visual usando Adobe®Photoshop

∙ Configuración de los requisitos del proyecto.

∙ Iden�ficando elementos de diseño cuando se preparan 

imágenes

∙ Entendiendo Adobe Photoshop

∙ Manipulando imágenes

∙ Publicando imágenes digitales

Comunicación de video usando adobe Estreno Pro

∙ Configuración de los requisitos del proyecto

∙ Iden�ficando Elementos de Diseño cuando se prepara el 

video

∙ Entendiendo el Adobe Premiere Pro Interface

∙ Edición de una secuencia de video con Adobe Premiere 

Pro

∙ Exportando video con Adobe Premiere Pro

Diseño gráfico e ilustración usando adobe Ilustrador

∙ Configuración de los requisitos del proyecto.

∙ Iden�ficando elementos de diseño cuando

 estoy preparando imágenes

∙ Entendiendo Adobe Photoshop

∙ Manipulando imágenes

∙ Publicando imágenes digitales

Publicación de medios impresos y digitales usando Adobe 

InDesign

∙ Configuración de los requisitos del proyecto.

∙ Iden�ficando elementos de diseño cuando

 estoy preparando imágenes

∙ Entendiendo Adobe Photoshop

∙ Manipulando imágenes

∙ Publicando imágenes digitales

Administradores

"Ellos" hablan mucho sobre crea�vidad en estos días. 

Dicen que no se trata solo de lo que los estudiantes 

saben, también se trata de lo que los estudiantes 

pueden hacer; También dicen que es sobre lo que los 

estudiantes pueden inventar. Ellos dicen que se trata 

de lo que los estudiantes pueden diseñar, y dicen que 

se trata de lo que los estudiantes pueden construir. 

Dicen también que hoy la crea�vidad. es mucho más 

que antes, y eso que la crea�vidad es ahora digital, 

bueno ellos están en lo ¡Correcto!

Entonces, ¿quiénes son? Son empleadores, Empresas 

y agencias gubernamentales, son agencias de diseño y 

marke�ng. Están exigiendo jefes y gerentes que 

necesitan el trabajo bien hecho. Son reclutadores y 

agentes que pueden abrir puertas para tus alumnos. 

Son a quien quieres mirar en tu escuela para 

encontrar a las personas adecuadas, y una de las 

mejores maneras de hacer que se vean es asegurar 

que tus alumnos de medios digitales estén cer�ficados 

en ACA.

La cer�ficación ACA es una industria credencial 

reconocida que habla volúmenes sobre los medios 

digitales de nuestras habilidades. Se crean exámenes 

de cer�ficación con aportaciones de expertos en la 

materia de Adobe y estos exámenes son 

rigurosamente revisados, probados y 

psicométricamente validados.  Los exámenes ACA son 

un reto y están administrados solo por Cer�port y 

Centros de pruebas autorizados, lo que ayuda 

Asegurar su integridad y credibilidad.

Cuando un estudiante pone cer�ficación ACA en un 

diploma o transcripción de su escuela, usted puede 

tener confianza en que su escuela los ha preparado 

bien, y eso ellos lo van a valorar.

 

Estudiantes

Hoy eres estudiante, pero mañana estarás en un 

escenario mundial donde Usted puede estar 

compi�endo por un trabajo o Promoción, o podrías 

encontrarte en un aula universitaria con un ambiente 

de ritmo rápido, lo que, para algunos, será una 

combinación de ambos. 

Cualquiera que sea tu meta y cualquiera que sea tu 

camino para lograrlo, estar preparado nunca ha sido 

más importante. Si tus planes incluyen usar, conocer o 

trabajar con Adobe so�ware de medios digitales, nada 

puede Prepararte mejor que la Cer�ficación ACA.

¡Aprovecha!, tu profesor y la escuela puede ayudarte a 

obtener la cer�ficación ACA antes de que te gradúes!  

Cer�ficación ACA es una credencial reconocida en la 

industria que le dice a los posibles empleadores y 

ins�tuciones académicas que los alumnos �enen el 

conocimiento y habilidad para ser efec�vo y produc�vo 

en un entorno donde se demandan habilidades en 

medios digitales.

Para acceder al plan de estudios, visite Adobe Educación 

en h�p://edex.adobe.com/carreras digitales.

Cer�ficaciones basadas en Crea�ve Cloud de ACA dejan de 

ser regulares tres años después de su fecha de emisión. Se 

otorga el cer�ficado de Especialista ACA a individuos que 

ganen calificando tres Cer�ficaciones ACA. 

Las categorías para ser un especialista en ACA incluyen:

Asociate Adobe Cer�fied- Especialista en Diseño Visual

 Diseño gráfico e ilustración u�lizando Ilustrador 

Adobe

 Producción de medios impresos y digitales 

u�lizando Adobe InDesign

 Comunicación visual u�lizando Adobe 

Photoshop

Asociado cer�ficado de Adobe - Especialista en Diseño 

Web

 Medios interac�vos u�lizando Adobe Flash 

Profesional

 Autoría web u�lizando Adobe Dreamweaver

 Comunicación visual u�lizando Adobe 

Photoshop

Asociado cer�ficado de Adobe-Especialista en Diseño Web 

CS6

 Medios interac�vos u�lizando Adobe Flash CS6 

profesional

 Autoría web u�lizando Adobe Dreamweaver 

CS6

 Comunicación visual u�lizando Adobe 

Photoshop cs6

Para más información sobre el especialista de ACA, vaya a  

www.cer�port.com/ACASpecialist

o contacte con www.ebenezerpy.com
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