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ADOBE® INDESIGN® CS6 
OBJETIVOS DE EXAMEN

1.0  Definición De los requisitos Del 

proyecto
1.1 Identificar la finalidad, los destinatarios y 

las necesidades de estos últimos para la 
preparación de diseños de página.

1.2 Conocer las reglas estándar de copyright 
correspondientes al uso de contenido en 
diseños de página.

1.3 Conocer las tareas y responsabilidades 
relativas a la gestión de proyectos.

1.4 Hablar con otras personas (como 
compañeros y clientes) sobre planes de 
diseño.

2.0  iDentificación De los elementos 
De Diseño al preparar Diseños 

De página
2.1    Conocer los principios y elementos del 

diseño, y la composición del diseño de 
página.

2.2 Conocer las propiedades adecuadas del diseño 
de página para su impresión, para páginas 
web y para su publicación digital.

2.3    Saber utilizar la tipografía.
2.4    Saber utilizar los símbolos y gráficos 

representativos.
2.5   Comprender la terminología principal de los 

diseños de página.

3.0  comprensión De la interfaz De 

aDoBe inDesign
3.1 Identificar los elementos de la interfaz de 

InDesign y saber utilizar sus funciones.
3.2 Utilizar las herramientas de diseño no 

imprimibles de la interfaz.
3.3 Conocer y seleccionar las funciones y 

opciones adecuadas que se requieren para 
la gestión del color.

3.4 Saber utilizar las capas.
3.5 Saber exportar, empaquetar, guardar y 

organizar archivos.

4.0 creación De Diseños De página 
con inDesign

4.1 Saber crear documentos de varias páginas.
4.2 Saber utilizar los estilos.
4.3 Saber utilizar los marcos en un diseño de 

página.
4.4 Añadir texto a un diseño de página.
4.5 Añadir gráficos, imágenes y vídeos a un 

diseño de página.
4.6 Saber añadir elementos de página 

especiales mediante las herramientas de 
InDesign.

4.7 Saber añadir elementos interactivos 
mediante las herramientas de InDesign.

5.0  puBlicación, exportación 
y archivaDo De Diseños De 

página con inDesign
5.1 Saber preparar diseños de página para su 

publicación impresa.
5.2 Saber preparar diseños de página para 

exportarlos a dispositivos con múltiples 
pantallas.

Para mas información de la Certificación 
ACA, visita, www.certiport.com/adobe
o visita http://adobe.etciberoamerica.
com/adobe/


