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Certificación y licenciamiento Adobe
La certificación ACA no solo examina el uso del software también habilidades de gestión en el
camino de la creatividad y la innovación.
Permite la crear increíbles experiencias digitales de gran impacto a través de prácticamente
todos los tipos de medios de comunicación y dispositivos. Es una credencial importante en la
industria, eleva el estatus y aumenta la confianza en las habilidades y experiencia.
Con la licencia de Adobe Creative Cloud All Apps Proporciona a tu grupo las herramientas
digitales necesarias para crear trabajos increíbles.

Certificación Adobe
Adobe Certified Associate es la única certificación internacional avalada por Adobe®, que valida las
habilidades básicas en las comunicaciones digitales.
Obtener una certificación de Adobe® ayuda a retener lo aprendido, reduce la curva de aprendizaje, genera
más productividad desde el primer día y permite demostrar el dominio de los productos y plataformas
Adobe beneficiando a sus colegas, administradores y a sus propias carreras.

Comunicación Visual usando Adobe® Photoshop®
Adobe Photoshop es la aplicación de edición de imágenes más avanzada del mundo.
Utilizada por fotógrafos y diseñadores que quieren perfeccionar sus imágenes digitales.

Diseño gráfico e ilustración usando Adobe Illustrator®
El software Adobe Illustrator es el principal entorno de dibujo vectorial de la industria
para crear ilustraciones de alta calidad.

Impresión y publicación digital usando Adobe InDesign®
Adobe InDesign establece el estándar de la industria para el armado de productos
editoriales digitales o impresos, ofreciendo un perfecto control sobre el diseño.

Creación web usando Adobe Dreamweaver®

www.etciberoamerica.com/adobe
01 722 207 05 98

El software Adobe Dreamweaver ideal para crear y editar atractivos sitios Web de
contenido multimedia y aplicaciones móviles.

adobe@etciberoamerica.com
/ETCIberoamerica.ACA
/company/adobe-certified-associate
/ETC_Mexico
/ETCIberoamerica

Comunicación con medios enriquecidos usando Adobe Flash® Professional
Adobe Flash Professional que evoluciona a Adobe Animate es un poderoso entorno de
creación para crear animaciones y contenido multimedia.

Para recibir información de las
certificaciones registrate en:
Adobeinfo.etciberoamerica.com

Video comunicación usando Adobe Premiere® Pro
Adobe Premiere Pro es el software de edición de vídeo basada en una línea de tiempo.
Es ideal para producir y editar producciones con más fluidez que nunca.

Efectos visuales & Motion Graphics Usando After Effects CC
After Effects es el software de edición de vídeo basada en una línea de tiempo. Es ideal
para producir y editar producciones con más fluidez que nunca.
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