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Con este curso se pretende que, de una manera rápida y sencilla, creemos nuestras propias
publicaciones digitales interac#vas. Para ello u#lizaremos las plataformas de publicación digital
gratuitas que podemos encontrar en la nube.

Pero no nos conformaremos con ac#var las

publicaciones, sino que trataremos de darles vida u#lizando nuevas tecnologías web que van
apareciendo.

Un enlace a una web por aquí, un salto de página por allá, un ajuste de la vista, un vídeo que
nos cuenta algo más y nuestra publicación ha cambiado por completo. La hacemos visible, la
catalogamos, la compar#mos y la distribuimos. Y ahora revisamos las estadís#cas para ver
cuántos seguidores tenemos y cuántas veces han visto nuestras publicaciones.
Podremos hacer que nuestras guías de lectura tengan enlace al catálogo, a los libros
electrónicos, que se vean vídeos de YouTube, usar las herramientas en el taller de cómic,
poner voces de los niños a los cuentos, hacer zoom a detalles, añadir botones, crear rutas de
lectura, infogra.as ac#vas…
Obje vos
Usar las herramientas disponibles en la nube para mejorar nuestras publicaciones.
Aprender a dar vida a cualquier publicación.
Crear documentos más atrac#vos e interac#vos.
Aprender a publicar y compar#r documentos con los usuarios.
Ofrecer nuevas fórmulas y experiencias de lectura.
U#lizar plataformas que permiten diseñar todo #po de contenidos interac#vos
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Contenidos

1. ¿Qué #po de documentos elaboro en la biblioteca? ¿Cómo puedo hacerlos más
atrac#vos e interac#vos?
2. El archivo de origen y los formatos.
3. Plataformas de publicación digital.
1. Calameo, la fórmula para principiantes.
2. Canva, para todo #po de documentación.
3. Genially, la herramienta que da vida.
4. Joomag, funcional.
5. Otras alterna#vas
4. Ac#var una publicación sobre un documento ya creado.
5. Herramientas para ac#var los documentos. Genially
1. Insertar enlaces.
2. Incluir contenido interac#vo.
3. Añadir audio o música a tus publicaciones.
4. Insertar imágenes y recursos.
5. Gráﬁcos
6. Smarthblocs.
7. Elementos interac#vos.
8. Insertar elementos de otros proveedores.
6. Creamos una publicación digital interac#va desde plan#lla.
7. Compar#r tus publicaciones. Mostrar tus publicaciones en tu página web.
8. Manos a la obra: Diseñamos una publicación Genially.

6

