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Introducción a Digital Publishing Suite
Diferencias entre eBook, PDF, soportes en Flash y publicaciones digitales. 

Descripción del Digital Publishing Suite. 

Estado del mercado de las publicaciones digitales.

Tipos de licencias de DPS, precios y características de cada una de ellas.

Diferencias en las capacidades de las publicaciones sobre los diferentes mercados digitales.

Flujo de trabajo en los nuevos mercados digitales.

Licencias necesarias de terceros para la publicación de aplicaciones.

Instalación de DPS y activación de servicios.

Sistemas de distribución de aplicaciones

Diseño y composición
Creación de un nuevo documento para iPad. 

Consejos y trucos sobre establecer márgenes. 

Diseño de dos composiciones. 

Páginas tipo Scroll. 

Navegación horizontal. 

Efecto Pinch y Zoom en páginas completas. 

Uso de artículos de InCopy para vincular composiciones. 

Uso del Ajuste de Maquetación para crear dos composiciones de distintas orientaciones. 

Organización de proyecto y carpetas. 

Interactividad con hipervínculos
Hipervínculos en texto. 

Hipervínculos a otros artículos. 

Hipervínculos y Overlay Creator. 

Objeto de varios estados: MSO
Proyección interactiva de diapositivas. 

Creación de botones en la proyección interactiva. 

Uso avanzado de un objeto de varios estados. 

Vídeo en publicaciones digitales
Adobe Media Encoder CC para optimizar vídeo. 

Vídeo básico: colocando vídeos en InDesign. 

Vídeo avanzado: creación de vídeo para portada. 

Creación de efecto vídeo-portada. 

Vídeo avanzado: uso de máscaras para vídeo. 
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Programa curso
PUBLICACIONES DIGITALES PARA IPAD Y ANDROID

Colocación de audio
Colocando audio en la publicación.

Creación de audio skin o controlador de audio.

Superposiciones de Recorrido y zoom
Recorrido básico de imagen.

Recorrido de texto.

Recorrido de imagen con zoom.

Paneo creativo.

Secuencia de imágenes y panorámicas
Secuencia de imágenes básico.

Animación en Photoshop CC.

Creación de máscara de vídeo mediante interactividades.

Truco: Secuencia de imágenes con vídeo.

Creación de panorámica con Pano2VR. 

Superposición Panorámica. 

Integrando contenido web a la publicación
Contenido web sencillo.

Creación de artículo con HTML. 

Creación de un Widget de Twitter. 

Inserción de formularios activos con recopilación de resultados.

Inserción de video en vivo cargado desde YouTube.

Inserción de mapas vivos desde Google Maps. 

Animación
Uso de Adobe Wallaby (code named) para conversión de animaciones. 

Introducción a Adobe Edge Animate.

Colocando animación en InDesign. 

Producción final
Creación de publicaciones en la nube. 

Prueba de publicación en testeo local. 

Organizador de Folio Producer y automatización de procesos en XML.

Compartiendo folios con otros usuarios. 

Resumen del proceso de publicación. 

Creación de representaciones de publicaciones. 

Creación de visor personalizado.
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