
Adobe Illustrator 

 

Este examen mide su capacidad para llevar a cabo las tareas técnicas que se muestran a 

continuación. 

Requisitos del proyecto 

 Identificar la finalidad, los destinatarios y las necesidades para la preparación de 

gráficos. 

 Demostrar el conocimiento de las reglas estándar de copyright para las ilustraciones, 

los gráficos y el uso gráfico. 

 Demostrar el conocimiento de las tareas y responsabilidades de gestión de proyectos. 

 Comunicarse con los demás (por ejemplo, compañeros y clientes) sobre los planes de 

diseño. 

 

Identificación de los elementos de diseño 

utilizados en la preparación de gráficos 
 Demostrar el conocimiento de los principios de diseño, elementos y 

composición gráfica. 

 Demostrar el conocimiento de la resolución gráfica, tamaño gráfico, y el 

formato de archivo de gráficos para la web, video, e imprimir. 

 Demostrar el conocimiento de la tipografía. 

 Demostrar el conocimiento de la utilización de símbolos y gráficos 

representativos. 

 Comprender la terminología clave de los gráficos. 

 

 

 

 

Comprensión Adobe Illustrator 
 Identificar los elementos de la interfaz de usuario de Illustrator y demostrar 

conocimiento de sus funciones. 

 Uso no imprimibles herramientas de diseño de la interfaz. 

 Demostrar una comprensión de y seleccione las características y opciones 

pertinentes para gestionar el color, el patrón y muestras de degradado. 

 Demostrar comprensión de los conceptos de dibujo vectorial. 

 Demostrar el conocimiento de cómo trabajar con los pinceles, símbolos, estilos 

gráficos y diseños. 



 Demostrar el conocimiento de capas y máscaras. 

 Importar, exportar y guardar archivos. 

  

 

 

Crear gráficos con Adobe Illustrator 

 Demostrar el conocimiento de cómo crear documentos. 

 Demostrar el conocimiento de cómo utilizar las herramientas de dibujo y formas. 

Demostrar el conocimiento de cómo utilizar herramientas de texto. 

 Demostrar el conocimiento de cómo utilizar las imágenes escaneadas o fotográficos. 

 Demostrar la capacidad de crear gráficos realistas. 

 Demostrar el conocimiento de cómo modificar y transformar objetos. 

 

Archivo, exportar y publicar gráficos con Adobe 

Illustrator 

 Demostrar el conocimiento de la preparación de gráficos para web, impresión y video. 


