
Solo Adobe reúne un conjunto esencial y completo de aplicaciones y servicios 
integrados para una mayor colaboración y creatividad en el sector educativo. Con Adobe 
Creative Cloud para el sector educativo, tu colegio o universidad consigue lo siguiente:

  Aplicaciones móviles y de escritorio creativas que están siempre actualizadas 
Obtén acceso continuo a software creativo líder en el sector, como Adobe Photoshop CC e Illustrator CC, 
a nuevas aplicaciones como Adobe Premiere Rush CC y XD CC y a herramientas que permiten explorar las 
nuevas fronteras creativas del diseño en 3D, prototipado de voz y vídeos 360/VR. Todas las licencias incluyen 
las nuevas funciones y actualizaciones en cuanto están disponibles.

  Potentes servicios creativos y uso compartido seguro 
Todas las opciones de multilicencia incluyen almacenamiento de archivos online, cientos de fuentes web 
gratuitas del servicio de Adobe Fonts y acceso a Adobe Portfolio y Behance para presentar el trabajo creativo. 
Las licencias para usuarios designados también incluyen las Bibliotecas Creative Cloud para acceder a los 
archivos y compartirlos en las aplicaciones de Creative Cloud, plantillas de diseño prediseñadas, activos de 
Creative Cloud Assets y mucho más.

  Gestión e implantación sencillas 
Una Admin Console basada en la Web facilita la tarea de comprar licencias adicionales, añadir usuarios 
y gestionar actualizaciones de software.

  Formas sencillas de integrar las aplicaciones en tu plan de estudios 
Adobe Education Exchange ayuda a que los educadores enciendan la chispa de la creatividad con 
oportunidades de desarrollo profesional, recursos de aprendizaje y colaboración entre pares.

Licencias para clases, laboratorios, grupos de trabajo pequeños 
y departamentos

Adobe Creative Cloud
para el sector educativo

Opciones de multilicencia flexibles que se adaptan a tus necesidades:

Multilicencia para 
usuarios designados

Resumen del programa multilicencia para el sector global 
de educación superior

Pequeños grupos de trabajo y departamentos
• Licencias para cada usuario individual en su ordenador 

de la institución, con autorización para que profesores 
y personal del centro puedan instalarlas en dos equipos, 
el del centro y el de casa.

• Posibilidad de elegir entre las opciones de todas las 
aplicaciones o de aplicación única.

• Se incluyen todos los servicios online y de almacenamiento.
• Admite que los estudiantes usen sus propios dispositivos.

Multilicencia para 
dispositivos compartidos

Aulas, bibliotecas y laboratorios
• Licencias para cada ordenador, en lugar de para cada usuario, 

con autorización para instalarlas en un equipo por cada licencia.
• Solo para el plan que incluye todas las aplicaciones.
• Se incluyen los siguientes servicios online y de almacenamiento: 

Behance, Adobe Portfolio y Adobe Fonts.
• Posibilidad para que todos los que cuenten con su propia 

suscripción de pago inicien sesión en máquinas con derechos 
para acceder a sus perfiles y trabajos guardados.



Creative Cloud para el sector educativo‡

Proporciona a los estudiantes, profesorado y miembros del personal docente 
las herramientas digitales necesarias para crear trabajos increíbles.

Adobe  
345 Park Avenue 
San Jose, CA 95110-2704 USA  
www.adobe.com 
www.adobe.com/es 
www.adobe.com/la

Aplicaciones, servicios y funciones Para qué se usa

Adobe Photoshop CC Edita y compón imágenes, utiliza herramientas 3D, edita vídeo y crea dibujos digitales. • •
Adobe Illustrator CC Crea gráficos e ilustraciones basados en vectores para impresiones, sitios web, vídeos 

y dispositivos móviles. • •
Adobe InDesign CC Crea diseños profesionales para la publicación digital e impresa. • •
Adobe Dimension CC

Crea fácilmente imágenes 3D fotorrealistas y de gran calidad. •
Adobe Bridge CC Busca y organiza tus fotos y archivos de diseño, y navega por ellos: todo desde un mismo lugar. • •
Adobe InCopy CC Solución de escritura y edición profesional que se integra perfectamente con Adobe InDesign. • •
Adobe Acrobat Pro DC Crea, protege, firma e imprime documentos PDF y colabora en ellos. • •
Adobe Photoshop Lightroom Classic CC Organiza, edita y procesa por lotes todas tus fotografías digitales con una aplicación ideada 

para trabajar desde el escritorio. • •
Adobe XD CC Diseña y crea prototipos de experiencias de usuario fascinantes para sitios web, aplicaciones 

móviles y mucho más. • •
Adobe Dreamweaver CC Diseña y desarrolla aplicaciones y sitios web basados en estándares y garantiza su mantenimiento. • •
Adobe Animate CC Crea animaciones interactivas con herramientas de dibujo vanguardistas para varias plataformas. • •
Adobe Flash Builder + 4.7 Premium† Crea aplicaciones excepcionales para iOS, Android, Windows y Mac OS mediante un único entorno 

de desarrollo. • •
Adobe Spark con funciones premium Crea increíbles gráficos para redes sociales, así como páginas web e historias de vídeo animado 

en cuestión de minutos. • •
Adobe Scout CC† Crea perfiles de juegos Flash en sitios web y dispositivos. • •
Adobe Premiere Pro CC Edita vídeo con herramientas de alto rendimiento líderes del sector. • •
Adobe After Effects CC Crea gráficos animados y efectos visuales cinematográficos. • •
Adobe Audition CC Graba, mezcla y restaura audio para la retransmisión, vídeos y películas. • •
Adobe Premiere Rush CC Crea, edita y comparte vídeos online en cualquier parte. • •
Adobe Prelude CC Agiliza la importación y el registro de vídeo desde cualquier formato de vídeo. • •
Adobe Media Encoder CC Exporta rápidamente archivos de vídeo para prácticamente cualquier pantalla. • •
Adobe Capture CC Inspírate en el mundo que te rodea y transforma esa inspiración en activos listos para producción 

que podrás incluir en tu proceso creativo en dispositivos de escritorio y móviles. •
Aplicaciones de fotografía:  
Adobe Photoshop Lightroom CC, Adobe 
Photoshop Mix y Adobe Photoshop Fix

Lleva toda la potencia de las imágenes digitales de Adobe a tus dispositivos móviles gracias  
a la compatibilidad total con Photoshop y Lightroom. •

Aplicaciones de diseño: Adobe Illustrator Draw, 
Adobe Photoshop Sketch y Adobe Comp CC

Crea diseños y dibuja con expresividad en tus dispositivos móviles, y previsualiza diseños para 
dispositivos móviles en iOS. •

Aplicaciones de vídeo: Adobe Premiere Rush CC 
y Adobe Prelude Live Logger

Crea historias visuales y vídeos animados, y edita con la potencia de Premiere Pro en dispositivos 
móviles. •

Adobe Admin Console
Una consola basada en la Web y centralizada que permite a los administradores de TI establecer 
y gestionar usuarios, grupos y derechos, así como acceder a las herramientas de implementación 
y a un servicio de atención al cliente de nivel empresarial.

• •
Creative Cloud Packager Implementa aplicaciones y actualizaciones de manera centralizada en tu institución. • •
Asistencia técnica Obtén asistencia técnica avanzada e ininterrumpida para que tus implementaciones puedan 

ejecutarse sin problemas. • •
Seminario web de iniciación Ponte en marcha rápidamente gracias a un seminario web de iniciación que te indicará cómo es 

el proceso de implementación. • •
Almacenamiento Consigue 100 GB de almacenamiento en la nube para usuarios designados, 50 GB para el pack 

de licencia de estudiante y 2 GB para la licencia de dispositivos compartidos. • •
Bibliotecas Creative Cloud Pon a tu disposición y a la de tu grupo los activos que más te gusten en cualquier parte. •
Creative Cloud Assets

El almacenamiento del trabajo en curso en la nube te permite almacenar, sincronizar, iterar, 
colaborar y reutilizar tus archivos y activos creativos, así como acceder cómodamente desde 
aplicaciones móviles, de escritorio y web para que no interrumpas tus momentos de creatividad.

•

Colaboración Colabora con colegas externos o de tu organización, mantén en privado los archivos o 
compártelos como prefieras. •

Adobe CreativeSync Sincroniza automáticamente tus archivos, fuentes, fotos, activos de diseño, ajustes, metadatos, 
activos de Adobe Stock y mucho más. •

Adobe Fonts††
Servicio de fuentes que aúna en una sola biblioteca miles de fuentes de los partners diseñadores 
de tipos para disfrutar de búsquedas rápidas, un uso sencillo en la Web y el escritorio, y una 
inspiración tipográfica infinita.

• •

Adobe Stock* Pon en marcha tus proyectos creativos con millones de fotografías, gráficos y vídeos seleccionados 
de alta calidad. opcional

Adobe Portfolio Encuentra inspiración, publica tu trabajo y recibe comentarios, además de crear y gestionar 
tu propio sitio de portafolios personales. • •
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‡  Se requiere conexión a Internet. La funcionalidad de sincronización requiere una descarga separada y la aceptación de condiciones adicionales. Los servicios online de Adobe, 
incluidos los servicios de Adobe Creative Cloud, solo están disponibles para usuarios mayores de 13 años y precisan la aceptación de las condiciones de uso adicionales y de la 
política de privacidad de Adobe. Las aplicaciones no se encuentran disponibles en todos los países o idiomas, es posible que el usuario tenga que registrarse y pueden estar sujetas 
a modificaciones o interrupciones sin previo aviso. Pueden aplicarse tasas o tarifas de abono adicionales.

* Adobe Stock se encuentra disponible como producto de compra por separado.
† El producto está disponible para su descarga, pero ya no se desarrolla ni se actualiza por parte de Adobe.
†† Adobe Fonts solo está disponible para la multilicencia de dispositivos compartidos en el nivel gratuito.

 Los servicios de Adobe Creative Cloud requieren conexión a Internet y solo están disponibles para usuarios mayores de 13 años. El uso de los servicios y las aplicaciones requiere 
la aceptación de términos adicionales y de la política de privacidad de Adobe (consulta www.adobe.com/es/privacy.html). Es posible que las aplicaciones y los servicios no estén 
disponibles en todos los países o idiomas, y pueden estar sujetos a modificaciones o a interrupciones sin previo aviso.
 Adobe, the Adobe logo, Acrobat, Adobe Audition, Adobe CreativeSync, Adobe Dimension, Adobe Premiere, Adobe Sensei, After Effects, Creative Cloud, the Creative Cloud logo, 
Dreamweaver, Flash, Flash Builder, Illustrator, InCopy, InDesign, Lightroom, Photoshop, and Prelude are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States  
and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.
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