
Adobe Certified Associate

ADOBE
®
 PHOTOSHOP

®
 CS6 OBJETIVOS DE EXAMEN

1.0  Definición De los requisitos De 
los proyectos.
1.1 Identificar el objetivo, la audiencia y las 

necesidades de esta para preparar las 
imágenes.

1.2 Demostrar conocimiento de las reglas 
estándar de copyright para imágenes y su 
uso.

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

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

2.0  iDentificación De elementos Del 
Diseño al preparar imágenes

2.1 Demostrar conocimiento de la resolución, 
tamaño y el formato de los archivos de 
imagen para la Web, vídeo e impresión.

2.2 Conocer los principios y elementos del 
diseño, y la composición de imágenes.

2.3 Demostrar su conocimiento sobre la 
tipografía.

2.4 Saber corregir el color con Photoshop CS6.
2.5 Saber utilizar los dispositivos de generación 

de imágenes, los tipos de imágenes 
resultantes y el modo de acceso a dichas 
imágenes en Photoshop.

2.6 Conocer la terminología principal al trabajar 
con imágenes digitales.

3.0 comprensión De aDobe 
photoshop cs6

3.1 Identificar los elementos de la interfaz de 
usuario de Photoshop y saber utilizar sus 
funciones.

3.2 Saber utilizar capas y máscaras.
3.3 Saber importar, exportar, organizar y 

guardar.
3.4 Saber producir y reutilizar imágenes.

3.5 Saber utilizar y seleccionar las funciones y 
opciones adecuadas que se requieren para 
implementar un flujo de trabajo de gestión 
del color.

4.0 manipulación De imágenes con 
aDobe photoshop

4.1 Saber trabajar con selecciones.
4.2 Usar las guías y reglas de Photoshop.
4.3 Transformar imágenes.
4.4 Ajustar o corregir la gama de tonos, el color 

o las distorsiones de una imagen.
4.5 Saber retocar y fusionar imágenes.
4.6 Saber utilizar el dibujo y la pintura.
4.7 Saber utilizar la tipografía.
4.8 Saber utilizar los filtros. 

5.0 publicación De imágenes 
Digitales con aDobe photoshop 
cs6

5.1 Saber preparar imágenes para la Web, 
impresión y vídeo. 

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


