CREACIÓN DE MATERIALES DOCENTES EN FORMATO
.EPUB, PARA LA LECTURA EN DISPOSITIVOS MÓVILES
Área formativa
Tipo
Modalidad
Colectivo
destinatario
Calendario
Duración
Plazas ofertadas
Objetivos

Formación de Recursos Tecnológicos y Digitales
Curso
Presencial
Personal Docente e Investigador (PDI)
Grupo 1
11, 16 y 23 de junio. de 9:30 a 13:30h
12 horas
25 personas
1. Conocer el contexto de libro digital (e‐book): conceptos fundamentales,
dispositivos de lectura y principales formatos de edición digital.
2. Conocer la normativa legal sobre derechos de autor y las diferentes
posibilidades de reconocimiento de autoría y de uso compartido de los archivos
digitales.
3. Comprender las características, los usos y la versatilidad del EPUB.
4. Adquirir conocimientos básicos de edición en formato EPUB con la
herramienta Sigil.
5. Ser capaz de crear materiales docentes en formato EPUB con Sigil.

Contenidos

1. El contexto del libro digital.
1.1 ¿Qué es un ebook, un libro electrónico y un libro digital ? La lectura en el
entorno digital.
1.2. Derechos de autor en el mundo digital. Copyright vs Copyleft y las nuevas
licencias en la distribución de contenidos.
1.3. Publicación y distribución de libros digitales: plataformas privadas de
difusión y venta, iniciativas libres.
2. Del papel a las pantallas: estándares y formatos.
2.1. El cambio conceptual: del papel a las pantallas
2.2. Formatos de libro electrónico
2.3. EPUB y los estándares en la edición de libros digitales
3. El software libre para la gestión y edición de libros digitales.
3.1. Calibre
3.2. Sigil
4. Introducción a Sigil: Instalación y primeros pasos en el uso del programa.
4.1. La introducción de metadatos.
4.2. Transformación del texto original.
4.3. Maquetación del texto.
4.4. Gestión de los archivos resultantes.
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5. Sigil: profundización.
5.1. Creación de capítulos
5.2. Creación de un índice y tabla de contenidos.
5.3. Inserción de imágenes, videos y notas al pie
Lugar de
impartición

Grupo 1

Profesorado:

Manuel Ortiz Lobato

Campus CEU‐UCH Moncada‐Alfara. Edificio VETERINARIA,
Alfara, AD‐04 y AI‐04.
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