
Curso de Certificación



El curso de capacitación para la certificación de Adobe Photoshop® 
demuestra la competencia en el desarrollo de estas herramientas para 
la comunicación de medios digitales.

La persona que obtenga esta certificación tiene suficientes  horas 
de instrucción y experiencia práctica con el producto, tiene una 
competencia probada a nivel de entrada de la industria y está lista 
para ingresar al mercado laboral.

Tu certificación estará respaldada por:

¿Por qué certificarte?



Las personas que se inscriban a la certificación de Adobe 
Photoshop® deberán de iniciar en las siguientes habilidades:

Objetivos del Examen

Temario Photoshop
• Identifique el propósito, la audiencia y las necesidades de la 

audiencia para preparar las imágenes.
• Comunicarse con colegas y clientes sobre planes de diseño.
• Determine el tipo de derechos de autor, permisos y licencias 

requeridos para usar contenido específico.
• Determinar conocimiento de terminología clave relacionada con 

imágenes digitales.
• Demostrar conocimientos de los principios de diseño básicos y las 

mejores prácticas empleadas en la industria del diseño.



Configuración del proyecto y la interfaz
• Cree un documento con la configuración adecuada para web, 

impresión y vídeo.
• Navegar, organizar y personalizar el espacio de trabajo.
• Use herramientas de diseño no imprimibles en la interfaz para 

ayudar en el diseño o flujo de trabajo.
• Importar recursos en un proyecto.
• Gestionar colores, muestras y degradados.
• Gestiona pinceles, símbolos, estilos y patrones.

Organizar documentos
• Usa capas para gestionar elementos de diseño.
• Modifique la visibilidad de la capa usando opacidad, modos de 

fusión y máscaras.
• Comprender la diferencia entre la edición destructiva y no 

destructiva.



 Crear y modificar elementos visuales
• Utilice herramientas y funciones básicas para crear elementos 

visuales.
• Agrega y manipula texto usando la configuración tipográfica 

apropiada.
• Realiza, gestiona y manipula selecciones.
• Transformar gráficos y medios digitales.
• Utilice técnicas básicas de reconstrucción y retoque para manipular 

gráficos y medios digitales.
• Modificar la apariencia de los elementos de diseño utilizando filtros 

y estilos.

Publicación de medios digitales
• Preparar imágenes para exportar a la web, imprimir y vídeo.
• Exportar o guardar imágenes digitales a varios formatos de archivo.



Si quieres saber más información sobre los cursos que estamos 
impartiendo entra a:

www.develop.com.mx

Llámanos al teléfono: (55) 6723-7012
Mándanos un correo a: contacto@develop.com.mx

Contáctanos


