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Guía de inscripción



¿Cómo hacer el proceso de inscripción al
examen de certificación?



https://www.pue.es/certificacion/inscripcion/examenes/

Proceso de inscripción

Acceder a la siguiente 
página web

Buscador de exámenes Para ubicar de manera más rápida el examen de certificación 
deseado, tendrás la opción de utilizar el buscador de exámenes o 
filtrar por programa desde el menú de la parte izquierda de la
pantalla.



Filtrar programa Si has filtrado por programa, podrás ubicar y seleccionar el examen 
que deseas realizar:

Modalidad e idioma Al hacer click en un examen en concreto, lo primero que se te 
pedirá es que selecciones la modalidad e idioma del examen en 
caso de que haya más de una opción disponible.

Normativa del examen Una vez seleccionado el examen, la modalidad y el idioma, se te 
mostrará toda la normativa del examen. Es importante que la leas 
con atención.
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Información personal y contacto

El siguiente paso consistirá en completar la 
información personal y de contacto.

Verificación de datos

Seguidamente, se te pedirá que verifiques que los 
datos introducidos son los correctos y procedas 
con el pago.

Realizar el pago

Por último y después de haber verificado los 
datos, verás la sección para realizar el pago.
En este instante será necesario que introduzcas 
el código promocional que posees en la casilla 
correspondiente y pulsar la opción “Canjear”. De 
esta manera, el precio de tu examen quedará en 
0,00€ y podrás “Realizar el pago” y finalizar tu 
proceso de inscripción al examen de certificación 
de manera satisfactoria.

Correo de confirmación

Una vez finalizado el proceso de inscripción, 
recibirás un correo de confirmación con toda 
la información relevante para la realización del 
examen y los próximos pasos a seguir.
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Objetivos de cada examen

El candidato será capaz de responder la mayoría 
de las preguntas conceptuales y aplicadas de 
rutina sobre el uso de los programas de Adobe y 
normalmente no tiene que remitir las preguntas 
básicas a otros. Pueden hablar con credibilidad 
a otros usuarios o clientes sobre lo que se puede 
hacer con los programas de Adobe y sobre cómo 
utilizarlos eficazmente.

1. Trabajar en la industria del diseño o en la 
industria visual y de motion graphics. 
2. Configurar la interfaz del proyecto.
3. Organizar los documentos.
4. Crear y modificar los elementos visuales.
5. Ser capaz de publicar medios digitales.

Objetivos de cada 
programa
(Haz click en cada programa)

Objetivos PS

Objetivos AI

Objetivos ID

Objetivos PR

Objetivos AE



Tutoriales de cada examen

Un tutorial es un conjunto de instrucciones que aparecen 
antes de un examen real y que proporcionan ayuda sobre 
temas como la navegación a través de un examen, marcar 
una pregunta para su revisión, o la comprensión de Live-
in-the-Application y / o elementos basados en proyectos. 
Esta página permite que el candidato se familiarice con el 
tutorial antes de presentarse al examen real, lo que puede 
ahorrarle tiempo de clase (los tutoriales en vivo aparecen 
antes del cronómetro del examen).

Tutorial de cada 
programa
(Haz click en cada programa)

Tutorial PS

Tutorial AI

Tutorial ID

Tutorial PR

Tutorial AE



Duración de cada examen

Es importante tener en cuenta que los tiempos 
de examen indicados en esta página se 
refieren únicamente a la parte cronometrada 
del examen de certificación. Se requerirá 
tiempo adicional para administrar un examen 
de principio a fin con la participación tanto 
del supervisor/profesor como del candidato 
a la prueba. Este tiempo administrativo 
combinado con el tiempo asignado para el 
examen se conoce como “tiempo de examen”. 
Estas acciones adicionales pueden incluir 
tareas y logística como la planificación de la 
clase, el inicio del software, el inicio de sesión, 
la posible descarga de actualizaciones del 
software y/o del contenido del examen, los 
tiempos de carga, la lectura y aceptación de 
los términos/condiciones, la cumplimentación 
de los datos demográficos, la revisión del 
tutorial, el envío de comentarios y la carga/
visualización de los resultados del examen.

• Photoshop - 30 preguntas
• Illustrator - 30 preguntas
• InDesign - 30 preguntas
• After Effects - 30 preguntas
• Premiere Pro - 30 preguntas
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(Cada examen tiene una duración de 50 minutos)
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