
  

 

TALLER DE EDICIÓN 
DE LIBROS ELECTRÓNICOS 

 

Dictado por Lic. Carolina Rojas – Universidad Nacional de Mar del Plata 

 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO 

 
 
Ofrecer una completa visión del proceso de edición digital de publicaciones científicas y 

académicas en formato de libro electrónico. 

 

Desarrollar aptitudes en el uso de las distintas tecnologías y plataformas que permiten la 

gestión y publicación de libros electrónicos accesibles por la web. 

 

Conocer y analizar las herramientas que posibilitan una adecuada gestión de los distintos 

procesos y requisitos de la literatura científica. 

 

UNIDADES 

Día 1 - Mañana 

 

 El libro electrónico: concepto, evolución histórica, software y dispositivos de lectura. 

 Diseño y desarrollo de libros electrónicos. Reconocimiento de los diferentes actores en 

la gestión y edición de libros electrónicos. 

 Maquetación de un libro mediante un procesador de texto. Gestión de estilos.  

 Conversión de un documento electrónico a un libro electrónico en formato epub. 

 Los lenguajes de etiquetado (SGML, XML, HTML, CSS).  

 Estructura de los libros electrónicos: desarrollo, maquetado y esquemas de descripción 

de contenidos (metadatos).  

 Esquemas de desarrollo y tipos de archivos para la edición de libros electrónicos: texto, 

imágenes, video, sonido, fórmulas matemáticas y formularios u otros elementos 

interactivos. 

 Estructura de los libros electrónicos en formato epub: maquetado y edición.  

 Inclusión de imágenes / video / audio y otras características especiales. 



  

 Accesibilidad. 

 

 

Día 1 - Tarde 

 

 Descripción mediante metadatos. ONIX y DCMI. 

 Evaluación de calidad de libros electrónicos. Herramientas de validación. Visualización 

en diferentes dispositivos y plataformas. 

 Publicación, comercialización y difusión de libros electrónicos. 

 Derechos de autor y de propiedad intelectual. Concepto y gestión. 

 Modelos de negocio y plataformas de venta-distribución de libros electrónicos.  

 

Día 2 – Mañana 

 

 Esquema de trabajo e interacción entre las diferentes herramientas, principales 

características de la modalidad de trabajo para la generación e implementación de un 

servicio de gestión de libros electrónicos en la WWW. 

 Lenguajes de programación: principales características y sus funciones en el contexto 

de la gestión de información en la WWW (PHP, JavaScript, Ajax). 

 Sistema Open Monograph System (OMP). 

 Planificación de un proceso de migración de un libro académico al formato de edición y 

publicación digital. 

 

Día 2 – Tarde 

 

 Práctica en el uso y administración de OMP 

 

 

DURACIÓN:  2 días 

 

Nº DE HORAS CÁTEDRA : 12 hs 

 

 



  

 

 

METODOLOGÍA 

La metodología de trabajo consiste en clases de exposición modalidad taller, con apoyatura 

bibliográfica, la que permite el conocimiento de conceptos teóricos y su aplicación práctica, 

buscando siempre la apropiación tanto para el quehacer profesional como personal. 

 

Se implementarán las siguientes didácticas: clases teórico prácticas con ejemplos, videos 

explicativos, ppt como materiales de apoyo, discusión, trabajos prácticos y participación activa 

de los estudiantes en las clases. 

 

Todo el desarrollo del curso requiere el uso del sistema OMP. Se proveerá al alumno de una 

plataforma online de uso libre, como banco de prueba, para el desarrollo de las actividades 

solicitadas. También se impartirán los conocimientos y recursos necesarios para que el alumno 

pueda implementar el sistema en su computadora en el caso de que así lo prefiera (pueden 

asistir con notebook para el desarrollo de las consignas prácticas). 

 

DESTINATARIOS 

Editories científicos, gestores, bibliotecarios, analistas de sistemas y programadores 

vinculados a la gestión editorial. No se requieren conocimientos de programación.   

 

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN 

Conocimiento básico de edición del libro académico. No se requiere comprobación. 

 

 
 
 


