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Curso Universitario de Especialización en Producción de 

libros digitales en ePub 
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1. Título: 

Curso Universitario de Especialización en Producción de libros digitales en ePub. 

 

2. Descripción: 

¿Va a desaparecer el libro en papel? ¿Qué nuevos procesos se deben seguir para editar un 

libro? ¿Cómo va a afectar el libro electrónico a las bibliotecas? ¿Se quedarán anticuadas? 

¿Cómo pueden digitalizar toda su colección de la forma más estandarizada?... 

Con la llegada al mercado de los libros digitales nos surgen muchas preguntas e inquietudes 

como las anteriores, relacionadas sobre todo con la actualización de los sistemas, procesos y 

soportes ya implantados desde hace tanto tiempo. Además, ahora con HTML 5 y CSS3 se abre 

todo un mundo de nuevas posibilidades: audio, vídeo, … 

Podemos decir que el ebook está en los albores de una buena época, pero aún no tenemos 

unos conocimientos básicos sobre esta nueva tecnología, ni sobre cómo va a afectar a los 

procesos que bibliotecarios, editores y lectores tenemos establecidos. Con este curso 

podremos ser más conscientes de todo esto. Veremos qué es esto del libro electrónico, los 

dispositivos y formatos más relevantes, el mejor software para producirlos, algunos 

visualizadores para PC, las etiquetas de HTML 5 necesarias para incluir contenido multimedia. 

En resumen, todo lo necesario para poder convertir cualquier texto a uno de los formatos de 

libro electrónico. 

3. Objetivos: 

• Conocer la historia y la tecnología del libro digital. 
 

• Distinguir entre digitalizar un libro y producir un libro digital. 
 

• Conocer los diferentes dispositivos de lectura. 
 

• Saber convertir un libro en papel, en un libro electrónico capaz de adaptarse a cada 
dispositivo gracias a los distintos formatos de archivo de una forma totalmente 
automática. 

 

• Insertar audio y vídeo en nuestros ebooks. 
 

• Validar y comprobar que el ebooks se ajusta al estándar. 
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4. Profesorado: 

Laura González Muriel: Graduada en Comunicación Audiovisual y con estudios de postgrado 

en Diseño Gráfico y de Interface por la Universidad Pontificia de Salamanca. 

A lo largo de su trayectoria, ha trabajado en revistas digitales y productoras tanto a nivel de 

producción y post-producción. Actualmente, centra su labor profesional en el ámbito del 

diseño gráfico para la empresa Mares Virtuales. 

 

5. Fechas de Inicio / Fin: 24 de noviembre de 2022 / 21 de diciembre de 2022. 

6. Número de plazas: 25 (ampliables según demanda). 

7. Dirigido a: 

Cualquier persona que desempeñe su actividad profesional trabajando, editando, publicando 

o distribuyendo documentos electrónicos. Estudiantes de cualquier carrera relacionada con el 

mundo de la educación, las nuevas tecnologías, la biblioteconomía, periodismo, comunicación 

audiovisual, u otros sectores académicos relacionados con la edición de documentación 

digital. 

8. Precio: 

 
Matrícula estándar: 175 € (incluye contenidos en línea y acceso garantizado al curso durante 3 

meses tras la finalización del período lectivo). 

Matrícula premium: 275 € (incluye contenidos en línea, materiales impresos y acceso 

garantizado al curso durante 5 años tras la finalización del período lectivo). 

 

9. Bonificación a través de la FUNDAE (anterior Fundación Tripartita): 

 
Aquellos alumnos con matrícula premium que deseen bonificar esta formación a través de la 

FUNDAE deben ponerse en contacto con nosotros con al menos 10 días de antelación y nos 

encargaríamos de las gestiones necesarias sin coste añadido. 

 

10. Duración: 60 horas. 
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11. Programa completo del curso: 

Módulo 1. Historia del libro electrónico 
1.1. Introducción URL 

1.1.1. Digitalización de los libros URL 
1.1.2. Primeros lectores portátiles con pantalla retroiluminada URL 
1.1.3. Tinta electrónica URL 

 
Módulo 2. Realidad actual 
2.1. Introducción URL 
2.2. Editoriales y autopublicaciones URL 
2.3. Guerra de formatos URL 
2.4. Derechos de autor (DRM) URL 
 
Módulo 3. Formatos de archivos de libros electrónicos 
3.1. EPUB: el estándar abierto URL 

3.1.1. Estructura URL 
3.2. PDF: el más usado, pero no el mejor URL 
3.3. MOBI: Mobipocket URL 
 
Módulo 4. Pautas para la creación de un documento bien formado 
4.1. Consejos y trucos URL 
4.2. Problemática de conversión con documentos mal formados URL 
4.3. Validación del epub generado URL 
 
Módulo 5. E-readers 
5.1. App E-readers URL 
5.2. E-readers (Soportes) URL 
 
Módulo 6. Software de trabajo 
6.1. Introducción URL 
6.2. Word y Sigil URL 

6.2.1. El cuerpo del ePub URL 
6.2.2. Tipografía nueva URL 
6.2.3. Imágenes URL 
6.2.4. Añadir índice URL 
6.2.5. Añadir audio o video URL 

6.3. Indesing URL 
6.3.1. Maquetando con Indesign URL 
6.3.2. Personalizando estilos y fuentes URL 
6.3.3. Las páginas maestras URL 
6.3.4. Añadiendo el texto de tu libro URL 
6.3.5. Exportación del libro a pdf y ePub URL 
6.3.6. Calibre 
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12. Metodología: 

El curso se llevará a cabo de forma on-line con un tutor personal. El e-learning es una forma 

de aprendizaje sustentado en las Nuevas Tecnologías e Internet. 

- Los estudiantes, a través de nuestra plataforma de formación, tienen acceso a los 

contenidos del curso y a sus actividades, así como a otras herramientas de 

comunicación que permiten la interacción entre ellos y facilitan la comunicación con 

el profesor. 

- Los elementos más destacados con los que contará el curso dentro de nuestra 

plataforma son: 

- Programa completo del curso. 

- Guía didáctica (planificación temporal, criterios de evaluación, etc.). 

- Materiales didácticos (fichas de contenido, vídeos, enlaces…). 

- Actividades de evaluación y autoevaluación. 

- Libro de calificaciones. 

- Foros de debate. 

- Sala de chat para la comunicación entre los alumnos. 

- Enlaces de descarga del software necesario para seguir el curso. 

- Contenidos del curso en formato PDF (disponibles a la finalización del curso). 

Durante el curso, se realizará un seguimiento del progreso del alumno para acompañarle en 

su aprendizaje y poder ofrecerle consejo o ayuda siempre que lo necesite. 

13. Evaluación: 

La evaluación se llevará a cabo a través de ejercicios de evaluación de corrección automática 

y la redacción de breves trabajos prácticos. 
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14. Certificación: 

 
Este curso está reconocido por la Universidad Europea Miguel de Cervantes con 60 horas de 

Formación Permanente (2,4 créditos ECTS). 

Los cursos de Formación Permanente certificados por Universidades tienen validez como 

méritos para las Oposiciones a la Función Pública Docente (Cuerpo de Maestros y Cuerpo de 

Profesores de Educación Secundaria, FP...), Concurso General de Traslados (RD 1364/2010 y 

Orden EDU/2842/2010) y Sexenios en todas las Comunidades Autónomas según el Real Decreto 

276/2007 de 23 de febrero (BOE 2/3/2007), que reconoce los cursos de las Universidades a 

todos los efectos y ajustados en todo a los requisitos exigidos por las Comisiones de 

Baremación. Exclusivamente en la Comunidad de Madrid no será reconocido para sexenios a 

raíz de la publicación de la Orden 2883/2008, de 6 de junio. 

Son igualmente baremables para procesos de selección en otros ámbitos. Siendo, en último 

término, el Tribunal competente en cada caso, el encargado de determinar la adecuación del 

curso a la plaza ofertada y si se ajusta a los requisitos de la convocatoria. 

En todo caso, las especificaciones a las que deben ajustarse los baremos de méritos serán 

determinadas siempre en las respectivas convocatorias. 

Tras superar los criterios evaluativos de la formación, los alumnos recibirán un certificado de 

aptitud en formato digital que incluye el programa, horas acreditadas, número de créditos 

ECTS, la firma electrónica de la Universidad Europea Miguel de Cervantes y el código de 

verificación para las versiones impresas. Los certificados están inscritos en su Registro de 

Formación Permanente y así se hace constar en los mismos. 

 

15. Inscripción y matrícula: 

Puede realizar la inscripción en el curso a través Campus Europeo de Formación Permanente. 

Para ello haga clic en el siguiente enlace: 

https://cita.campuseuropeodeformacion.com/campus/es/cursos/informatica-y-nuevas-

tecnologias/1110-curso-universitario-de-especializacion-en-produccion-de-libros-digitales-en-

epub/alta 

 

16. Contacto: 

Para cualquier duda o cuestión relativa al curso, puede ponerse en contacto con nosotros a 

través del teléfono 923 56 83 84 o mediante el correo electrónico: 

Mateo Pescador 
mpescador@campuseuropeodeformacion.com 
Coordinador del curso 

https://cita.campuseuropeodeformacion.com/campus/es/cursos/informatica-y-nuevas-tecnologias/1110-curso-universitario-de-especializacion-en-produccion-de-libros-digitales-en-epub/alta
https://cita.campuseuropeodeformacion.com/campus/es/cursos/informatica-y-nuevas-tecnologias/1110-curso-universitario-de-especializacion-en-produccion-de-libros-digitales-en-epub/alta
https://cita.campuseuropeodeformacion.com/campus/es/cursos/informatica-y-nuevas-tecnologias/1110-curso-universitario-de-especializacion-en-produccion-de-libros-digitales-en-epub/alta
mailto:mpescador@campuseuropeodeformacion.com

