
                        
 

3 de octubre de 2014  

Universidad Francisco de Vitoria  

Desde ETC Ibérica nos agrada poder participar junto con la Universidad Francisco de Vitoria en 

este proyecto de adquisición e impulso de competencias tecnológicas con la relevante 

certificación de Adobe® Certified Associate  (ACA) . 

ACA es una certificación creada por Adobe® que en su versiónes CS4, CS5, CS6 y CC 

inicialmente cuenta con 6 exámenes y que son de alta demanda en el mercado laboral como 

Dreamwaver, Flash, Premiere, Photoshop, Indesign e Illustrator. Entre los beneficios que los 

candidatos obtienen podemos destacar:  

Otorgan al profesional una mayor eficiencia y productividad que  redundará en sus tareas 

personales, profesionales en el futuro.  

Se obtiene una certificación con validez internacional que avala conocimientos acerca de 

herramientas de alto impacto visual y auditivo. 

Por tanto le invitamos a formar parte de este programa informándole de la siguiente 

propuesta académica en orden de aprendizaje de dichas herramientas para los diferentes años 

académicos de su alumnado.  

Primer año Grado: Adobe® Dreamweaver: Aplicación  de estudio destinada a la construcción, 

diseño y edición de sitios, vídeos y aplicaciones Web basados en estándares. Es uno de los 

programas más utilizados en el sector del diseño y la programación web. 

Segundo año Grado: Adobe® Photoshop: Editor de gráficos desarrollado para el 

retoque de fotografías y gráficos. Es líder mundial del mercado de las aplicaciones de edición 

de imágenes . 

Tercer año Grado: Adobe® Indesign: programa  utilizado para el diseño de documentos 

impresos o para visualizar en línea. Comúnmente se usa para paginar periódicos, revistas y 

otros materiales de publicación.  

Cuarto año Grado: Adobe® Illustrator  y/o Adobe® Flash. 

Illustrator es un programa de vectores utilizado para hacer ilustraciones, diagramas, gráficos y 

logotipos. A diferencia de las fotografías o imágenes de mapa de bits que se forman por 

pixeles, Illustrator usa ecuaciones matemáticas para hacer cualquier forma. Esto hace que los 

gráficos vectoriales sean escalables sin pérdida de resolución. 

 



                        
 

Por su parte, Flash  es una aplicación de creación y manipulación de gráficos. Los archivos de 

Flash aparecen muy a menudo como animaciones en sitios web multimedia. Son también 

ampliamente utilizados como anuncios en web. 

 

 

¿Qué incluye esta propuesta? 

- Acceso a la Plataforma de Formación en herramientas Adobe durante un año académico. 

- 4 simuladores de examen a la solución Online de Aprendizaje.  

- Exámen  Adobe® Certified Associate ACA.  

Coste de la solución de aprendizaje: 37€/acceso más IVA 

Cualquier duda o comentario, estamos a disposición.  

Atentamente ETC Ibérica. 


