¡Mejora como profesional de la educación y aprende a integrar nuevos
conocimientos y técnicas de enseñanza en tus clases!

Generación de Contenidos digitales en iPad
con iBooks Author
¿Cuáles son los objetivos del curso?:
Con el curso gratuito de generación de contenidos digitales aprenderás a crear documentos digitales
multi-touch para el iPad con la aplicación de Mac “iBooks Author”.

¿Qué vas a aprender?:
INTRODUCCIÓN.
OPCIONES DE iBOOKS AUTHOR PARA LA CREACIÓN DE LIBROS ELECTRÓNICOS.
•

Condiciones de uso.

•

Introducción al sistema operativo iOs.

ZONAS DE TRABAJO.
•

Principales herramientas. Plantillas o Estructura.

•

Configuración de libros. Publicar un libro. Personalizar portada.

•

Añadir, reordenar. Eliminar capítulos secciones. Páginas o personalizar y crear plantillas.
Salvar y guardar.

•

Añadir entradas al glosario. Ajustas las propiedades de la página o Disposición
(Horizontal, vertical).

•

Añadir y aplicar formato al texto. Añadir tablas. Gráficos, contenidos multimedia y
otros objetos.

•

Inspector.

BARRA DE HERRAMIENTAS.
•

Personalizar. Alfa instantáneo. Más herramientas.

•

Widgets. Galería. Multimedia: Garageband y Quicktime.

•

Keynote. Imágenes interactivas.

MODELOS 3D o HTML.
•

Previsualizacion. Previsualizar solo sección actual.

•

Formatos y salidas o Exportar a txt o PDF.

•

Crear un libro de muestra. Publicar.

COMERCIALIZAR EN iBOOKS STORE: iTunes Connect.
•

Modelos de distribución. Gestionar cuenta para distribución gratuita.

•

Gestionar cuenta para distribución de pago.

•

Recursos en la red para la distribución de contenidos teórico / prácticos.

¿Cómo son las clases?:
Este curso se imparte en modalidad online con una duración de 16 horas.
La formación se realiza a través de nuestro Campus Virtual, con esta modalidad dispondrás de todo el
contenido didáctico en la plataforma del curso y estará accesible, desde el día de inicio de curso, las 24 horas
todos los días de la semana. Además, tendrás acceso a un equipo de tutores, a través del correo electrónico
y/o el teléfono gratuito.

Formación 100% subvencionada por:

NO hay plazas disponibles para trabajadores de la Administración Pública.
Recuerda que esta formación NO es bonificada, está subvencionada y es
completamente gratuita.

¡Plazas limitadas!
Solicita la tuya a través de nuestra
web, teléfonos o correo electrónico

900 100 957
619 926 324

atencionalumno@femxa.com

www.cursosfemxa.es

