
CURSO MULTIMEDIA PHOTOSHOP CS5 

 

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

- El curso se divide en 5 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.- MANUAL Y EJERCICIOS CS5: son ejercicios muy 
guiados, muy paso a paso, contemplan la práctica de lo 
aprendido anteriormente, los tiene que imprimir y realizar en 
el programa Photoshop. 

3.- EJERCICIOS FINALES y UTILIDADES: Son ejercicios 
menos guiados, debe prestarles más atención, sirven para 
confirmar conocimientos adquiridos. 

4. IMÁGENES: Dispone de las imágenes necesarias para el 
desarrollo de los ejercicios. 

5. SOLUCIONES: Incluimos las soluciones finales de algunos 
ejercicios hechos con Photoshop CS5. Son ficheros con extensión 

.psd, .pdf y .jpg 

6. Demo Photoshop CS5: Incluimos demo del programa 
para poder practicar y realizar los ejercicios propuestos. 
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TEMAS MULTIMEDIA 

 

  1. Interface CS5 

  2. Nuevo documento 

  3. Herramientas de selección I 

  4. Herramientas de selección II 

  5. Herramientas de selección III 

 



  6. Herramientas de pincel 

  7. Herramientas tampón 

  8. Herramientas blur 

  9. Herramientas forma 

  10. Herramientas texto y formato 

  11. Trabajo con capas 

  12. Menú imagen 

  13. Filtros 

  14. Capas 3D 

  15. Mano y lupa 

  16. Menú seleccionar 

  17. Edición puppet 

  18. Cambiar de blanco y negro a color 

  19. Quitar ojos rojos de fotografías 

  20. Imagen con cambio de planos 

  21. Integrar imágenes 

  22. Línea luminosa 

  23. Texto hielo neón 
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MANUAL Y EJERCICIOS CS5 

 

  Ejercicios Photoshop CS5 

  Manual con ejercicios Photoshop CS5 
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EJERCICIOS FINALES 

 

  Ejercicio final 1 

  Ejercicio final 2 

  Ejercicio final 3 

  Ejercicio final 4 
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IMÁGENES DE LOS EJERCICIOS 

 

 



  Fichero de las imágenes utilizadas en los ejercicios 
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SOLUCIONES DE LOS EJERCICIOS 

 

  Soluciones finales. Ficheros .psd y .jpg 

  Ejercicio final 2. Folleto.pdf 

  Ejercicio final 2. Folletoimprenta.pdf 

  Ejercicio final 3. Flyer.pdf 
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DEMO PHOTOSHOP CS5 

 

 Si usted NO dispone del programa Photoshop CS5, puede descargarse una versión de 

prueba gratuita de 30 días de duración, desde la página del proveedor del programa. 

  Pulse el siguiente enlace para descargar e instalar la demo del Photoshop CS5archivo 
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EXAMEN 

 

 


