
CURSO MULTIMEDIA ADOBE 
ILLUSTRATOR 

 

- Este curso está desarrollado de forma que a Vd. le sea sencillo, 
rápido y cómodo su aprendizaje. 

- El curso se divide en 3 apartados: 

1.- TEMAS MULTIMEDIA: explicaciones de los profesores "in situ" 
en el programa, no se salte ninguno, véalos en el orden establecido 

aunque crea que ya los conoce. Repita aquellos que no le queden 
perfectamente claros. 

2.- EJERCICIOS: son ejercicios muy guiados, muy paso a paso, 

contemplan la práctica de lo aprendido anteriormente, los tiene que 

imprimir y realizar en el programa Adobe Illustrator. 

3.- DEMO ILLUSTRATOR: Si no dispone del programa Illustrator, 
puede descargar e instalar una demo que ofrece el fabricante del 

mismo. 
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TEMAS MULTIMEDIA 

 

  1. Interface CS5. Partes de la pantalla 

  2. Creación de nuevo documento 

  3. Herramientas de dibujo I 

  4. Herramientas de dibujo II 

  5. Herramientas de gradientes, mezcla y pincel 

  6. Herramientas de gráfico y hoja de cálculo 

  7. Repaso opciones de menú 

  8. Herramientas de modificadores 

  9. Herramientas de texto I 

  10. Herramientas texto II 

  11. Capas 

  12. Efectos especiales 

  13. Estilos, perfil y objetos 

  14. Opciones de impresión 

 



  15. Ejemplo 
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EJERCICIOS CS5 

 

  Ejercicio 1. Herramienta dibujo I. Rectángulo 

  Ejercicio 2. Herramienta dibujo II. Mezclar 

  Ejercicio 3. Herramienta texto 

  Ejercicio 4. Herramienta dibujo. Pluma 

  Ejercicio 5. Herramienta dibujo. Efectos 3D 

  Ejercicio 6. Herramienta dibujo. Outlines 

  Ejercicio 7. Herramienta degradado 

  Ejercicio 8. Caja de herramientas Pathfinder 

  Ejercicio 9. Herramienta Create Onlines 

  Ejercicio 10. Formato texto 

  Ejercicio 11. Mostrar reglas I 

  Ejercicio 12. Mostrar reglas II 

  Ejercicio 13. Motivos decorativos 

  Ejercicio 14. Organigramas 

  Ejercicio 15. Crear gráficos 
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DEMO ADOBE ILLUSTRATOR 

 

 1. Si no dispone del programa Adobe Illustrator, puede descargar una versión 

demostrativa gratuita que ofrecen el fabricante del mismo, esta tiene unos límites, 

normalmente temporales: puede usarse no más de 30 días. 

2. NO DESCARGUE NI INSTALE  la versión demo gratuita si tiene el programa ya 

instalado en su ordenador. Es muy probable que dañara irremediablemente el 

programa y perdiera el dinero invertido en su compra. 

Pulse el siguiente enlace para acceder a la página de demos del fabricante: 

  Demo Adobe Illustrator CS 
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EXAMEN 

 


