
Qué voy a aprender

∞ Aplicar las herramientas indispensables en la 
producción de libros electrónicos en formato ePub.

∞ Conocer los procedimientos técnicos-metodológicos 
para la producción de libros electrónicos.

∞ Identificar las características básicas del libro electrónico 
y su estructura interna.

∞ Preparar los documentos para la importación a 
InDesign.

∞ Optimizar el texto mediante hojas de estilo HTML y 
etiquetas CSS.

de Qué se trata este curso

Introducción a la edición y publicación de eBooks
∞ Formatos y dispositivos de lectura
∞ ¿Qué es un ePub?
∞ Elementos que integran un ePub
∞ Tipos de ePub
∞ Manejo de metadatos

Producción de ePub
∞ Conversión de archivos Word a ePub
∞ Generación de un ePub con InDesign
∞ Generación de un ePub con editores de HTML y Sigil
∞ Edición de un ePub con Sigil
∞ Validación de ePub

Producción de eBook Author
∞ Descripción
∞ Características 
∞ Plantillas
∞ Inserción de textos
∞ Herramientas interactivas: Widgets

Programación sujeta a cambios. PEAC se reserva el derecho de 

posponer o cancelar los talleres que no cumplan con el número 

mínimo de alumnos requerido. Cupo limitado. Más información:  

Producción y edición de 
eBooks (básico)

∞ Modalidad: presencial
∞ Viernes y sábado-vespertino
∞ Duración: 18 horas
∞ Lugar: AAE: Tlapancalco 43, Barrio de Santa Catarina, Coyoacán, 

México, CDMX

Incluye material de trabajo y constancia de asistencia con valor curricular
Aceptamos tarjeta de crédito y débito. Para facturación, agregar el IVA

(55) 2510 5455                5604 0686 y 6305 7864  

informes@aae.mx          academiaartesescritura

www.aae.mx

Qué beneficios obtengo

Al concluir el curso las y los asistentes saben cómo 
producir, editar y validar sus propios libros electrónicos 
ePub y convertirlos a formato Mobi.

cuál es la forma de trabajo

Apoyada en técnicas demostrativas, la instructora guía 
a los asistentes con ejercicios prácticos para reforzar los 
conocimientos que les permitirán producir, editar y validar 
sus propios libros.

se recomienda a 
editores, diseñadores editoriales, diseñadores web 
y público en general interesado en conocer las 
herramientas básicas para la producción de libros 
electrónicos.

reQuerimientos para interesados:  
computadora personal con Adobe InDesign, Adobe 
Dreamweaver, Adobe Digital Editions, Sigil y Calibre; no se 
requieren conocimientos previos de los programas.

Estudió la licenciatura en ciencias de la comunicación y 
se especializó en comunicación organizacional en la FCPS 
de la UNAM. Ha colaborado con organizaciones públicas 
para la gestión de bibliotecas digitales, enfocada en el uso 
de herramientas tecnológicas para publicaciones. Trabaja 
en la Subdirección de revistas académicas y publicaciones 
digitales, de la Dirección General de Publicaciones y 
Fomento Editorial de la UNAM, encargada de la formación 
de libros electrónicos, documentación y registro 
calcográfico en plataformas de acceso abierto; además de 
impartir talleres para la actualización editorial.
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