
 
Nombre del curso: Desarrollo de libros electrónicos (iBooks) 
 
Objetivo:  Aprender a producir libros electrónicos en la plataforma iBooks Author, 
partiendo de un contenido desarrollado expresamente para este recurso digital, 
identificando su objetivo de consumo: literario, didáctico o cultural, enriquecido con 
diversos recursos multimedia: audios, videos, imágenes interactivas, entre muchos 
otros. 
Dirigido a: Profesores interesados en el desarrollo de materiales didácticos digitales. 
Número de horas: 20 horas 
 

Tema Objetivo 

1. Introducción a iBooks Author. 
 1.1. ¿Qué es iBooks Author?  
 1.2. Componentes multimedia de iBooks 
(widgets). 
 1.4. Ejemplos de iBooks. 

Conocer la potencialidad de la 
herramienta iBooks Author. 

2. La estructura de iBooks Author. 
 2.1. Capítulos. 
 2.2. Secciones. 
 2.3. Páginas. 

Conocer cómo se estructura un 
libro electrónico en iBooks 
Author 

3. ¿Cómo definir el contenido de mi iBook? 
 3.1. Características del contenido digital. 
 3.2. Diferencias entre el libro. 
 electrónico y el tradicional. 
 3.3. Cómo aprovechar los recursos 
digitales del iBook. 
 3.5. Público al que va  dirigido . 

Distinguir las posibilidades que 
brinda la construcción de un 
contenido digital, aprovechando 
la potencialidad de iBooks 
Author. 

4. ¿Cómo desarrollar un plan de obra para un 
libro electrónico? 
 4.1. Cómo desarrollar el contenido de mi 
libro electrónico capítulo, por capítulo, sección 
por sección, página por página. 
 4.2. Cómo planear el  desarrollo de mis 
recursos digitales para la construcción de mi 
libro electrónico. 

Desarrollar guiones para la 
construcción de un libro 
electrónico, en el que describan 
su contenido textual y digital 
utilizando las herramientas de 
iBooks Author. 

5. Plantillas predefinidas y en blanco de iBooks.  Conocer y utilizar las plantillas 
prediseñadas que ofrece la 
herramienta . 

6. Creación de páginas maestras. Desarrollar la estructura de las 
páginas maestras de un iBook. 

7. Desarrollo del libro electrónico. 
 - Del guion al libro electrónico. 

Ordenar y constituir un libro 
electrónico a partir del guión y de 
las páginas maestras 

8. Desarrollo de widgets para el libro 
electrónico. 
 8.1. Videos. 

Realizar  los widgets para su 
iBook a partir del conocimiento 
de cada recurso  



 8.2. Audios. 
 8.3. Imágenes interactivas. 
 8.4. Galerías. 
 8.5. Reviews. 
 8.6. Pop ups. 
 8.7. Líneas de tiempo. 
 8.9. Rompecabezas. 
 8.10. Keynote. 

9. Integración de widgets al iBook. 
 9.1. Widgets visibles. 
 9.2. Widgets enmascarados. 

Integrar los recursos a su iBook 
para darle diseño y dinamismo. 

10. Recursos para enriquecer el diseño y la 
lectura del iBook. 
 10.1. Viñetas. 
 10.2. Glosario y tarjetas de  estudio. 

Conocer cómo integrar imágenes 
y diseño que ayuden a la lectura 
electrónica de su libro. 

11. Exportación y publicación del libro Conocer y preparar archivos para 
publicación y exportación del 
libro electrónico para su difusión 

 
 


