
Calzada de Tlalpan 2327 CP 04370 Col. Ciudad Jardín, Del Coyoacán, México DF Tels: 5336 5434 - 5336 5302
bluemoon@belatrix.com

Características

Temario

I. ePUBs de maquetación fija (Fixed-layout)

1. Panorama del formato de maquetación fija e 
ePUB 3
1 Comparar ePUBs fluidos y de maquetación fija
2 Explorar ePUBs de maquetación fija en los lectores 

de Android, iPad y Adobe Digital Editions

2. Optimizar texto y gráficos para la exportación de 
maquetación fija
1 Exportar rápidamente para visualizar las 

características
2 Cómo convierte InDesign el contenido gráfico
3 Cómo convierte InDesign el texto
4 Revisar fuentes para ePUB
5 Trabajar con fuentes Typekit
6 Soporte tipográfico en ePUB
7 Crear y optimizar una portada
8 Crear un índice de contenidos de navegación
9 Usar marcadores

3. Añadir interactividad y medios
1 Usar el panel EPUB Interactivity Preview
2 Agregar hipervínculos y referencias cruzadas
3 Animar objetos con el panel Animation

4 Administrar la secuencia de animaciones
5 Crear botones que detonen acciones
6 Agregar desplegables con botones
7 Crear presentaciones de imágenes con objetos de 

varios estados
8 Agregar animaciones desde otros programas
9 Agregar archivos de audio y video

4. Exportar a ePUB Fixed-Layout
1 Elegir opciones en la sección General
2 Control de pliegos
3 Revisar las opciones de conversión, CSS y JavaScript
4 Escribir metadatos
5 Agregar aplicaciones para vista previa del ePUB

5. Vista previa y pruebas
1 Dispositivos y aplicaciones que soportan el formato
2 Vista previa en con la extensión Readium
3 Validación del ePUB

6. Editar el ePUB terminado
1 Herramientas y técnicas
2 Crear un ebooks de doble orientación para el iPad
2 Vincular a videos en lugar de incrustarlos
3 Personalizar el índice de contenidos de navegación

Duración: 28 horas

Objetivo: 
Crear y adaptar publicaciones en InDesign para 
exportación a ePUB 2, 3 y publicación en línea de 
Adobe. Al término del curso el alumno podrá crear 
libros electrónicos ajustables y de maquetación fija 
a partir de documentos ya creados en InDesign y 
conocerá como maquetarlos desde cero o adaptarlos 
para su publicación electrónica.

Dirigido a: 
Diseñadores y maquetadores de publicaciones 
impresas y/o digitales.

Requisitos:
Haber cursado InDesign CC Básico-intermedio 
o conocimientos equivalentes. Experiencia en 
maquetación de libros y revistas.

Publicaciones digitales con InDesign CC
Avanzado
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II. ePUBs fluidos (Reflowable)

1. Introducción a ePUB 2
1 Breve historia del formato y su evolución
2 Qué se convierte y qué no
3 Qué libros son candidatos a ePUB fluido y cuáles no
4 Explorar un ePUB terminado

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

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
4 Metadatos necesarios para publicación

5. Estilos CSS más frecuentes (Sigil y/o 
Dreamweaver) 
1 El modelo de caja CSS aplicado a ePUB
2 Mejorar tablas con CSS
3 Mejorar hipervínculos y tipografía con CSS

6. Previsualizar y validar archivos EPUB
1 Previsualizar archivos EPUB en tu computadora y
dispositivos
2 Previsualizar para iBooks
3 Validar archivos EPUB

7. Convertir a Kindle
1 Limitaciones del formato MOBI
2 Usar Kindle Previewer
3 Kindle Direct Publishing

III. Publish Online

1. Preparación y configuración de documentos
1 Cómo funciona la plataforma de publicación Online 
de Adobe
2 Preparar el documento
3 Configuración general de publicación
4 Ajustes avanzados
5 Cargar el documento

2. Editar y actualizar el documento publicado
1 Actualizar el documento ya enviado
2 Compartir el documento en los medios sociales
3 Descargar una versión en PDF del documento

3. Administrar y compartir el documento publicado
1 Acceder al escritorio web y administrar documentos
2 Comprender los resultados analíticos
3 Navegar e interactuar en el documento
4 Incrustar proyectos en los sitios Web
5 Añadir proyectos en Behance
6 Crear miniaturas personalizadas


