Medios interactivos con Adobe Flash
Curso con Certificación ACA*

*Versión CC 2013, aplicación y examen en idioma español o inglés (aún no actualizado a Animate CC)

Temario
1. Establecer los requisitos del proyecto
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Identificar la finalidad, los destinatarios y las
necesidades de estos últimos en materia de
contenidos de medios interactivos.
Identificar los contenidos de medios interactivos
pertinentes para el propósito del medio en el que
se utilizarán (sitios web, dispositivos móviles y
otros).
Opciones para generar contenido de medios
interactivos accesible.
Norma y reglas de copyright (términos
relacionados, obtención de permisos y mención de
material protegido con copyright).
Gestión de proyectos, tareas y responsabilidades.
Comunicarse con los demás (como compañeros y
clientes) sobre planes de diseño y contenido.

2. Identificar elementos de diseño de medios
interactivos
1.

Identificar las prácticas recomendadas del diseño
de contenido de medios interactivos para utilizarlo
con navegadores, aplicaciones, juegos y vídeo de
alta definición en ordenadores de sobremesa o

2.
3.
4.
5.

dispositivos móviles.
Elementos y principios de diseño.
Identificar técnicas generales para crear elementos
de medios interactivos que sean accesibles y
legibles.
Uso de un guión gráfico para diseñar elementos
de medios interactivos.
Organizar un documento de Flash.

3. Comprensión de la interfaz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Identificar los elementos de la interfaz de Flash.
Usar el Inspector de Propiedades.
Uso de la línea de tiempo.
Ajuste las propiedades del documento.
Uso de guías y reglas
Uso el editor de movimiento.
Tipos de archivos Flash.
Identificar las prácticas recomendadas para
gestionar el tamaño de archivo de un documento
HTML o Flash publicado.

4. Creación de elementos interactivos
1.

Adoptar decisiones sobre el desarrollo del

Características
Duración: 36 horas
Objetivo:
Preparar a los estudiantes para el examen de
certificación Medios interactivos con Adobe Flash
cuyo objetivo principal es validar sus conocimientos
sobre la administración de un proyecto, identificar
los elementos para su diseño y crear los elementos
interactivos necesarios para ponerlo en marcha y
ofrecer un resultado satisfactorio para el cliente.

Dirigido a:
Diseñadores gráficos, desarrolladores, presentadores
de marca, creadores de contenidos interactivos.
Requisitos:
Conocimientos del sistema operativo de su
computadora. Compresión de lectura del idioma
inglés.
Incluye
Este curso incluye 2 oportunidades para certificación
en ACA (Adobe Certified Associate).
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

contenido de medios interactivos en función
del propio análisis e interpretación de las
especificaciones del diseño.
Herramientas y panel Herramientas para
seleccionar, crear y manipular gráficos y texto.
Importar y modificar gráficos.
Crear texto.
Ajustar las propiedades del texto.
Crear objetos y convertirlos en símbolos, incluidos
gráficos, películas y botones.
Símbolos y biblioteca.
Editar símbolos e instancias.
Crear máscaras.

10. Crear animaciones (cambios en la forma, posición,
tamaño, color y transparencia).
11. Añadir controles sencillos a través de ActionScript
12. Importar y usar sonido.
13. Añadir y exportar video.
14. Publicar y exportar documentos de Flash.
15. Hacer accesible un documento Flash.

5. Evaluar elementos de medios interactivos
1.
2.

Realizar pruebas técnicas básicas.
Identificar técnicas para realizar pruebas básicas
de facilidad de uso.

Ventajas competitivas
• Nuestros cursos son oficiales, avalados por Adobe Systems, y están diseñados para empezar
a utilizar los programas desde la primera clase y lograr proyectos reales.
• En los cursos personalizados, nos ajustamos a los horarios y agenda del cliente. Las sesiones,
además, pueden impartirse en las instalaciones del cliente para evitarle el traslado y poder
atender sus necesidades específicas.
• Nuestros cursos están impartidos por instructores certificados de Adobe, Apple y Autodesk.

Calzada de Tlalpan 2327 CP 04370 Col. Ciudad Jardín, Del Coyoacán, México DF Tels: 5336 5434 - 5336 5302
bluemoon@belatrix.com

