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En los últimos años se ha incrementado el uso de dispositivos móviles, 
así como la oferta y demanda de productos editoriales en formatos 
electrónicos. Tal demanda ha provocado que el editor actual tenga 
no sólo la necesidad, sino la obligación, de crear contenidos para el 
mercado global digital. Siguiendo los estándares de la IDPF (Internatio-
nal Digital Publishing Forum), se revisará el proceso y metodología de 
creación y conversión de contenidos en texto líquido.

Dirigido a:  Editores, redactores, diseñadores, autores, promotores 
de lectura y a todas aquellas personas interesadas en la 
concepción, producción y comercialización de todos los 
productos editoriales en formato digital.

Objetivo:  Actualizar el panorama general de los participantes en el 
uso, aplicación y comercialización de las nuevas tecnolo-
gías de la publicación digital.

Fechas:  25, 26, 27, 28 de julio y 1 de agosto de 2022

Horario:  15:00 a 18:00 hrs (zona horaria de la CDMX) 

Duración: 15 horas

Temario

I. Contexto
•	 Tipo	de	publicación	electrónicas
•	 Oferta	y	demanda	en	el	mercado	digital	actual
•	 El	mundo	de	los	libros	electrónicos
•	 Sistemas	operativos
•	 Dónde	comprar	y	vender	contenidos	digitales
•	 	Software	y	empresas	de	servicio	para	crear	 

y publicar contenidos digitales
•	 Requisitos	técnicos	para	hacer	un	eBook

II. Instalación de Plug-ins y aplicaciones extras
•	 Sigil
•	 Adobe	Digital	Editions
•	 Calibre
•	 Kindle	previewer

III. Preparación de eBooks
•	 Textos	líquidos
•	 Tabla	de	contenido
•	 Salto	de	página
•	 Tablas
•	Márgenes	y	separaciones
•	 Imágenes
•	 Formatos	y	resolución
•	 Ancored	Objets

IV. Documento
•	Metadatos
•	 Entrada	de	publisher
•	 ISBN	digital

V. Exportación
•	 Creación	.ePub	2
•	 Creación	.mobi
•	 Previsualizar	en	computadora	y	dispositivos	Kindle,	iPad,	etc.
•	 Archivo	.opf

VI. Creación .ePub 3
•	Opciones	de	presentación
•	 Tablas	de	contenido
•	 Orden	de	los	pliegos

Alejandro Ramírez Monroy

Licenciado en Ciencias de la Comunicación 
egresado de la Universidad del Claustro de 
Sor Juana, se ha dedicado al diseño editorial 
desde 1996. Cuenta con 20 años de expe-
riencia en la docencia de artes gráficas, di-
seño editorial y uso de las aplicaciones de la 
Creative Suite de Adobe. Ha participado en 
la implementación de Flujos Editoriales en el 
Periódico	Excélsior,	Grupo	Expansión,	Editorial	

Televisa,	 Impresiones	Aéreas,	Revista	Central,	Revista	Time	Contact,	
entre otras publicaciones. Así como impartir capacitación empresarial 
a	Grupo	Santillana,	 Editorial	Trillas,	 Ediciones	SM,	Editorial	Mac-Mi-
llan,	 Ediciones	 Castillo,	 BBDO,	Teran/TBWA,	 Condé	 Nast	México,	 El	
imparcial	de	Saltillo,	Pulso	de	SLP,	Correo	de	Gto.,	AM	de	León,	Capi-
tal	Media,	Servicios	Profesionales	de	Impresión,	Editorial	500,	INEGI,	
IPN,	 Universidad	 Autónoma	 de	 Chiapas,	 Universidad	 Autónoma	 de	
Aguascalientes,	Universidad	Pedagógica	Nacional,	Comisión	Federal	
de Electricidad entre otras empresas.

Inversión: $ 2,500.00 (pesos mexicanos) más I.V.A.

En el caso de otras divisas, se ajustará el precio al tipo de 
cambio de la operación y a las condiciones de cada 
transacción bancaria.

ACEPTAMOS PAGO CON TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO,
PAGO CON PAYPAL, TRANSFERENCIA Y DEPÓSITO BANCARIO

www.editamos.com.mx

editamos CIF editamos CIF editamos CDP

INFORMES

CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL 
PARA LA INDUSTRIA EDITORIAL, S.C.

con Leticia Arellano Arriaga
Coordinadora	de	Gestión	Académica

leticia.arellano@editamos.com.mx

   (55) 7537 8695

Publicaciones digitales hoy 
Creación del libro electrónico 
en texto líquido (estándar IDPF)


