
CURSO MULTIMEDIA PINNACLE STUDIO 

 

Este curso está desarrollado de forma que a Vd. le sea sencillo, 

rápido y cómodo su aprendizaje. 

 

El curso se divide en tres 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: Se incluyen los ejercicios resueltos donde se 
explica las diferentes opciones del sistema operativo. Son ejercicios 

muy guiados, muy paso a paso, contemplan la práctica de lo 
aprendido anteriormente, los tiene que imprimir y realizar. 

3.- DEMO PINNACLE PLUS: si no dispone del programa Pinnacle, incluimos 
un enlace para que pueda descargar e instalar una versión de evaluación de 30 
días de duración. 
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TEMAS MULTIMEDIA 

 

  

  1. Interface 

  2. Editar imagen-video 

  3. Editar transiciones 

  4. Editor títulos I 

  5. Editor títulos II 

  6. Editar audio 

  7. Efectos sonido I 

  8. Efectos sonido II 

  9. Efectos video I 

  10. Efectos video II 

  11. Edición menús DVD 

 



  12. Importar 

  13. Editar temas de montaje 

  14. Hacer video 

  15. Menús 

 

3  

EJERCICIOS 

 

  1. Abrir video capturado 

  2. Crear un video montaje 

  3. Transiciones 

  4. Combinación y subdivisión de escenas 

  5. Efectos estándar 

  6. Archivo externo 

  7. Importar de DVD 

  8. Videoclip I 

  9. Videoclips II 

  10. Efectos de Video I 

  11. Efectos de video II 

  12. Efectos de video III 
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DEMO PINNACLE PLUS 

 

 Si usted NO dispone del programa Pinnacle, puede descargarse una versión de prueba 

gratuita de 30 días de duración. 

NO DESCARGUE NI INSTALE esta versión demostrativa si tiene el programa 

original ya instalado en su ordenador, aunque sea, de una versión diferente. 

  Pulse el siguiente enlace para descargar e instalar la demo de Pinnacle 
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EXAMEN 

 

 


