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Quiénes



Fundamos CÁLAMO&CRAN en 1997, como empresa de servi-

cios editoriales y fuimos pioneros en ofrecer servicios de correc-

ción de textos, algo que nos ha distinguido desde entonces. En 

1998 ampliábamos nuestra oferta al campo de la traducción y nos 

convertíamos en agencia de servicios editoriales y de traducción. 

Y poco después, comenzamos a ofrecer cursos de formación para 

profesionales del lenguaje y la edición.

Desde los inicios hemos puesto nuestro empeño en dar respuesta 

a nuestros clientes primando siempre la calidad. Como empresa 

especializada en la corrección y revisión de textos, un resultado 

impecable, sin errores, es nuestra máxima. 

Los profesores de CÁLAMO&CRAN son profesionales del sector 

que disfrutan trasmitiendo sus conocimientos. En la selección del 

capital humano valoramos la formación y la experiencia, pero lo 

que distingue a nuestro equipo es el entusiasmo y que disfruta con 

su trabajo, #meencantamitrabajo es nuestro hashtag.

Nuestra oferta formativa abarca todos los procesos en el 

ámbito de la edición (editores, diseñadores, maquetadores, 

redactores de contenidos, revisores técnicos, correctores…) 

y todas las especialidades en el campo de la traducción: jurí-

dico, financiero, audiovisual, literario, videojuegos, posedición, 

herramientas de traducción asistida…

En la actualidad, CÁLAMO&CRAN lo forman dos empresas: 

Cálamo y Cran, S.L., centrada en la traducción y los servicios edito-

riales y Cálamo Educación, S.L., dedicada en exclusiva a la forma-

ción. Ambas empresas son complementarias, conocemos bien 

nuestro trabajo, nos gusta enseñar lo que hacemos. 



Ofrecemos: 

Formación in company especializada y a 
medida.
Formación presencial (sede central en 
Madrid).
Formación online (resto del mundo). Ges-
tión bonificaciones Fundación Tripartita.

Somos: 

Centro de formación altamente cualificado 
con 20 años de experiencia.
Empresa de servicios editoriales y de 
traducción.
Compañía certificada en Gestión de la 
Calidad, norma UNE-EN ISO 9001:2008.
Centro acreditado (UEM, CERLAC, ATA).

empresa de servicios editoriales y formación especializada desde 1997.

,



Metodología



online

Los cursos on line estarán disponibles en la plataforma de 

CÁLAMO&CRAN (online.calamoycran.com).

La plataforma es compatible con cualquier dispositivo (orde-

nador, tablet, móvil...).

Cada alumno recibirá un usuario y unas claves de acceso al 

mismo. Al acceder a la plataforma, el alumno encontrará 

los contenidos teóricos (que además podrá descargarse en 

formato PDF) y un itinerario formativo que le guiará durante 

su aprendizaje. El alumno podrá avanzar si completa todas 

las fases de ese itinerario.

Además del contenido teórico, el itinerario constará de ejer-

cicios y prácticas de distintos tipos:

• Ejercicios de comprensión en la plataforma.

• Prácticas de la temática del curso revisadas por el tutor.

Dispondrá también de un foro en el que podrá estar en contacto con el 

resto de compañeros que estén realizando la misma formación.

El curso estará tutorizado en todo momento. El tutor del curso tiene un 

compromiso de respuesta en un máxi Formación propuesta mo de 24 

horas de lunes a viernes. Corregirá y devolverá comentadas las prácticas 

realizadas por los alumnos. También, es el responsable de dinamizar el 

foro y de motivar a los alumnos para que completen con éxito su forma-

ción.



Formación 
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Curso de Creación de eBook

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL LIBRO ELECTRÓNICO

En esta unidad el objetivo es conocer la historia del eBook así como los forma-
tos que han existido y los dispositivos y tipos de pantalla en los que se puede 
leer, las formas en que podemos acceder a ellos y la protección de la que se les 
puede dotar.

1. ¿Qué es un libro electrónico? Ventajas e inconvenientes. Historia del eBook.

2. Cuestiones técnicas. Retroiluminación, tinta electrónica, pantallas mirasol.
Formatos de libro electrónico. DRM. Formas de leer. Lectura en la nube.

3. Situación actual del mercado editorial digital en España.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL FORMATO EPUB

En esta unidad lo fundamental es conocer las características principales del 
formato ePub, su estructura y los ficheros y lenguajes fundamentales que lo 
forman.

1. Estructura de un fichero ePub.

2. El fichero Toc.ncx.

3. El fichero Content.opf.

4. Otros ficheros.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. “MAQUETAR CON ESTILO”. PROCESADOR 
DE TEXTOS

El objetivo de esta unidad es familiarizarnos con la maquetación mediante 
la creación de estilos para poder separar el contenido de su formato y 
así poder generar códigos informáticos que podemos utilizar en nuestro 
ebook, para lo cual partiremos de un contenido sin formato a través de un 
procesador de textos.

1. Uso de estilos en un procesador de textos: Word u OppenOffice.

2. Creación de Tabla de contenido en un Word.

3. Exportar el documento como HTML.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. XHTML Y CSS

En esta unidad nos aproximaremos a los lenguajes fundamentales para la 
creacion de libros electrónicos, el lenguaje HTML y el lenguaje CSS, dos 
lenguajes muy sencillos que nos permiten organizar por un lado el conte-
nido de nuestros documentos mediante etiquetas (lenguaje HTML) y 
por otro dotar a esas etiquetas del formato visual que queramos en cada 
momento (lenguaje CSS).

1. XHTML.

2. Etiquetar contenido en HTML.

3. CSS.

4. Ejemplo de estilos habituales.
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Curso de Creación de eBook

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PENSAR EN DIGITAL. PREPARAR MAQUETAS 
EN INDESIGN

En esta unidad profundizaremos en la maquetación digital mediante estilos 
como empezamos a hacer en la unidad 3, pero, en esta ocasión, utilizando un 
programa de maquetación profesional, inDesign, que nos permitirá generar 
tanto nuestra versión para papel como la versión digital siempre y cuando 
“pensemos en digital” desde el principio.

1. Conversión a formato ePub usando InDesign.

2. Aspectos a tener en cuenta al maquetar en InDesign. Estilos de párrafo,
carácter, objeto y tabla. Imágenes, metadatos, TOC.

3. Exportación. Opciones “general”, “imagen”, “avanzado”.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EDICIÓN DE EPUB

El objetivo de esta uniad es aprender a editar nuestro ePub, independiente-
mente de cómo lo hayamos generado inicialmente, cumpliendo con todas las 
especificaciones del formato para conseguir un ePub correcto y válido.

1. Usando editores de código HTML y CSS.

2. Sigil. Un editor pensado expresamente para ePub.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONVERSIÓN A MOBIPOCKET

En esta unidad aprenderemos a generar un libro electrónico en formato 
mobiPocket (para dispositivos de Amazon) partiendo de un ePub 
mediante programas como kindlegen.

1. El formato MobiPocket.

2. Uso de mobigen.exe o kindlegen. El bloque GUIDE, el bloque SPINE.

3. Crear un MobiPocket usando MobiPocket Creator.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. PARTIENDO DE OTROS FORMATOS

En esta unidad aprenderemos a convertir un libro en formato PDF a 
formato ePub a través de programas como Adobe Acrobat o Calibre, y 
pondremos en práctica todo lo aprendido en unidades anteriores para 
pulir el resultado de esa conversión que nunca es plenamente satisfacto-
ria.

1. PDF.

2. Conversión a HTML desde Acrobat.

3. Conversión a Word o RTF.

4. Convertir directamente PDF a ePub.

5. Convertir PDF primero a MobiPocket y después a ePub.

6. Uso de Calibre.
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Curso de Creación de eBook

UNIDAD DIDÁCTICA 9. PANORAMA DE NUEVOS FORMATOS

Esta unidad tiene como objetivo ofrecer una panorámica de otros forma-
tos no tratados en el curso como los formatos para revistas interactivas, 
aplicaciones para dispositivos móviles así como los lenguajes HTML5 y 
CSS3 que son la base del formato ePub3.0.

1. Introducción.

2. Introducción a ePub3 y HTML5.

3. Libros enriquecidos: apps.

UNIDAD DIDÁCTICA 10. ORIENTACIÓN PROFESIONAL

El objetivo de esta unidad didáctica es orientarte sobre cómo preparar un 
CV y ayudarte a conseguir una mayor proyección laboral.

1. Trabajar como freelance.

2. La campaña de promoción personal (el currículo, la planificación, buscar
trabajo en la red, las redes sociales).

3. Primeros encargos. El plazo.

4. Tarifas e ingresos. Cómo elaborar un presupuesto.

5. Trámites legales para iniciar la actividad. Administración de Hacienda.
Seguridad Social.



El



Valentín 

Pérez

Profesor de Creación de eBook 

Aunque es Licenciado en Filología Hispánica se ha dedicado profesionalmente a la 

informática durante muchos años en una agencia interactiva, labor que ha compaginado 

con la dirección de la revista digital de arte y literatura “Minotauro Digital” (Minotibia, 

en línea desde 1997), hasta que decidió dedicarse plenamente a la edición fundando 

la editorial “Minobitia” (www.minobitia.es) en la que publica libros tanto en papel 

como en digital. Actualmente también presta servicios de edición (en papel y en 

digital) y maquetación para otras editoriales. Pone al servicio de los alumnos todos sus 

conocimientos en los cursos de eBook en Cálamo&Cran.




