
APU: LIBROS DIGITALES DE LECTURA PARA PROYECTOS DE ANIMACIÓN LECTORA

LÍNEA DE FORMACIÓN Desarrollo de la competencia digital docente. La formación en el uso de las TIC.

DESCRIPCIÓN

En esta sesión se expone el procedimiento para leer formatos digitales de lectura (pdf
y epub) así como crear un catálogo OPDS en el centro para que alumnado y
profesorado puedan suscribirse y descargar ebooks en sus dispositivos móviles para
su posterior lectura. Asimismo se explica cómo publicar y difundir en Internet los
libros digitales creados por el propio alumnado o profesorado. Esta tecnología puede
ofrecer un soporte ideal a proyectos de animación lectora que con distintas temáticas
y orientaciones se pueden desarrollar en nuestro centro educativo.

DESTINATARIOS Profesorado de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional

CONCRECIÓN

OBJETIVOS

1. Analizar las características del ebook y el formato EPUB para la lectura de
libros digitales anotando distintos repositorios gratuitos.

2. Instalar y usar distintas apps en un dispositivo móvil para leer libros digitales
aprovechando sus prestaciones de accesibilidad.

3. Utilizar distintos tipos de conversores offline y online para crear epubs de
producción propia a partir de documentos de texto.

4. Conocer y utilizar Calibre como software para la gestión de la biblioteca de
ebooks.

5. Familiarizarse con los catálogos de suscripción OPDS y el software
específico para dispositivos móviles.

6. Crear un catálogo OPDS para el centro educativo.
7. Diseñar un libro digital multimedia usando la aplicación online Book

Creator.



CONTENIDOS

1. El ebook y formato epub. Repositorios gratuitos de ebooks.
2. Apps para leer libros digitales en un dispositivo móvil.
3. Herramientas para crear ebooks desde un ordenador PC.
4. Calibre para leer y organizar tus ebooks.
5. Catálogos OPDS. Qué son, ejemplos y software de suscripción.
6. Creación de un catálogo OPDS en la web de tu centro.
7. Creación de libros digitales multimedia con Book Creator.

METODOLOGÍA
Presencial por videoconferencia.

PONENTE Fernando Posada Prieto

FECHA 16/11/2022

Nº HORAS 3 horas presenciales

HORARIO De 16:00 a 19:00 horas

MATRÍCULA
Del 28 de octubre al 11 de noviembre de 2022
MATRÍCULA ONLINE

OBSERVACIONES

● Es importante recordar que al matricularse aparece un correo electrónico por defecto, al cual llegarán
las notificaciones de la inscripción al curso, y dicho correo se puede modificar.

● ¡ IMPORTANTE !: Si por algún motivo, una vez matriculado/a no se puede acudir a la formación,
renunciar antes de que las listas sean definitivas, a través de la plataforma de formación en la que se
matriculó, para poder admitir a otros compañeros/as que estén como reservas. El incumplimiento
reiterado de esta norma puede suponer que no sea admitido/a para futuras formaciones en este CEP
durante el vigente curso escolar.

Las personas que participen en sesiones de formación presencial por videoconferencia deberán:

1) Disponer de dispositivo con cámara y micrófono y conexión a Internet.

2) Admitir que las incidencias técnicas de los participantes que no garanticen la conexión o el
cumplimiento de las evidencias exigibles (hoja de firmas, participación en foros, cámara activa) no será
objeto de reclamación.

3) Aceptar que la participación en la formación requiere que su nombre, voz e imagen se mostrará
durante la sesión al resto de participantes de la misma.

● Es importante recordar que al matricularse aparece un correo electrónico por defecto, al cual llegarán
las notificaciones de la inscripción al curso, y dicho correo se puede modificar.

● Los asistentes deben aparecer en pantalla con sus nombres.

● La cámara debe estar activada.

● Recordar tener el micro desactivado cuando no se esté hablando. ¡ IMPORTANTE !: Si por algún
motivo, una vez matriculado/a no se puede acudir a la formación, renunciar antes de que las listas sean
definitivas, a través de la plataforma de formación en la que se matriculó, para poder admitir a otros
compañeros/as que estén como reservas. El incumplimiento reiterado de esta norma puede suponer
que no sea admitido/a para futuras formaciones en este CEP durante el vigente curso escolar.

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/alisios/cfprec/code/Solicitud.aspx?IdCurso=47457&log=1

