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Características

Temario

Duración: 20 horas

Objetivo: 
Crear libros electrónicos ajustables (reflowables) y 
producirlos en formato ePub2 generando su tabla 
de contenidos de navegación y todos sus estilos 
internos. Editar los elementos más frecuentes, 
validar y corregir errores dejando todo listo para su 
distribución.

Dirigido a: 
Diseñadores, editores de libros y publicaciones en 
general.

Requisitos:
Haber curso InDesign Básico-intermedio o 
conocimientos equivalentes.

1. Bases de la producción de EPUB
1 Examinar el formato de archivo EPUB
2 Crear un EPUB desde InDesign
3  Qué se puede convertir y qué no

2. Preparar una publicación de InDesign para EPUB
1 Crear una tabla de contenidos con un estilo TOC
2 Crear una navegación TOC con un libro de 

InDesign
3 Usar un estilo TOC en combinación con un libro
4 Crear divisiones de capítulo en base a estilos de 

párrafo
5 Administrar el orden de diseño de página
6 Usar el orden de diseño para administrar flujo de 

contenido
7 Usar el panel Articles para administrar el flujo de 

contenido
8 Usar etiquetas XML para administrar el contenido
9 Nombrar estilos y materiales vinculados

3. Modificar texto e imágenes
1 Mantener espaciado de marcos de texto
2 Ajustar texto
3 Aplicar estilos de párrafo y carácter
4 Mapear estilos de párrafo a etiquetas CSS

5 Modificar tablas
6 Convertir objetos de InDesign a imágenes
7 Optimizar manualmente imágenes o usar opciones 

de exportación de objeto
8 Crear una portada
9  Agregar una TOC personalizada
10 Agregar metadatos
11 Agregar etiquetas alternativas

4. Exportar desde InDesign a EPUB
1 Elegir opciones generales de exportación
2 Elegir opciones de exportación de imágenes
3 Elegir opciones de exportación para el contenido

5. Previsualizar y validar archivos EPUB
1 Previsualizar archivos EPUB en tu computadora y 

dispositivos
2 Previsualizar para iBooks
3 Validar archivos EPUB

6. Editar archivos EPUB en formato (Sigil y/o 
Dreamweaver: XHTML y CSS)
1 Limpiar archivos HTML
2 Editar el archivo CSS
3 Exportar geometría de InDesign
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• Nuestros cursos están avalados por Adobe Systems y están diseñados para empezar a utilizar 
los programas desde la primera clase y lograr proyectos reales. 

• En  los cursos personalizados, nos ajustamos a los horarios y agenda del cliente. Las sesiones, 
además, pueden impartirse en las instalaciones del cliente para evitarle el traslado y poder 
atender sus necesidades específicas.

• Nuestros cursos están impartidos por instructores certificados o expertos en su área.
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4 La necesidad de editar el archivo CSS
5 Elegir un editor de EPUB

7. Estilos CSS más frecuentes (Sigil y/o Dreamweaver)
1 Etiquetas <strong>, <emphasis>
2 Etiqueta <span>
3 Etiquetas <blockquote>, <cite>, <q> para citar
4 Diferencias entre estilos de etiqueta y de clase
5 Headings, fuente, tamaño, color, márgenes, 

padding, imágenes de fondo
6 Versalitas, superíndice, subíndice, espaciado
7 Hipervínculos: cómo crear diferentes estilos para 

distintos hipervínculos
8 Tablas: porcentajes o anchos fijos
9 Listas con viñetas y listas numeradas
10 Crear o mejorar capitulares con CSS
11 Aprovechar al máximo el modelo de caja CSS: 

background-image y borders

8. CSS: técnicas de producción
1 Mapeo de estilos de carácter y de párrafo a 

etiquetas y clases CSS
2 Explorar la exportación de etiquetas a fondo
3 Archivo de normalización CSS

4 Añadir una o más hojas de estilos en la exportación

9. Editar archivos EPUB en funcionalidad
1 Ver el contenido de un archivo EPUB
2 Identificar partes de un EPUB
3 Modificar la navegación TOC
4 Agregar y editar metadatos
5 Metadatos requeridos para publicación
6 Crear una sección guía para iBooks
7 Crear una sección guía para Kindle

10. Convertir archivos EPUB a otros formatos
1 Explorar el portal Kindle
2 Preparar tu archivo EPUB para conversión a Kindle
3 Convertir para otros fabricantes

11. Distribuir tu eBook
1 Obtener un ISBN para cada edición
2 Colocar el ebook en los almacenes Kindle, 

iBookstore o NOOK
3 Usar agregador de terceras partes
4 Vender desde tu propio sitio web


