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Objetivos  

 

 

❑ Objetivo general 

 
• Ajustar y retocar el arte final para su distribución y publicación en 

soporte analógico o digital, teniendo en cuenta las particularidades 
de la salida a que se destine. 

 

 

❑ Objetivos específicos 

 
• Adaptar un arte final dado, preparándolo para su distribución en 

soporte digital “off-line” y “on-line”.  

• Adaptar un arte para su correcta salida e-book, siguiendo los 
formatos admitidos por el soporte. 
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Contenidos  

 

UF1463: Arte final multimedia y e-book 
Tiempo 

estimado 

 
Unidad 1: Creación y adaptación de artes finales para 

soportes digitales. 
 

• Adaptación de artes finales a soportes on-line o web. 

• Páginas web. 

o Hipervínculos I. 

• Banners. 

o Tipos de banner. 

• PDF on-line. 

o Cómo funciona el PDF. 

o Exportar a PDF interactivo desde Indesign. 

o Reducir tamaño de un PDF. 

• Otros soportes. 

o Organizar carpetas. 

• Adaptación de artes finales a soportes off-line. 

o 6.1. Empaquetado de arte final. 

• CD-ROMS/DVDS. 

• Dispositivos móviles. 

o Panel Folio Builder. 

• Pruebas en soportes on-line. 

o Publicación en el servicio de distribución. 

o Exportación de publicaciones. 

o Tienda Android y Apple. 

• Resoluciones. 

• Sistemas operativos. 

o Clasificación de sistemas operativos. 

• Navegadores. 

• Pruebas en soportes off-line. 

• Resoluciones. 

• Sistemas de proyección. 

• Sistemas de reproducción: DVD o Reproductores multimedia. 

 

 

Cuestionario de Autoevaluación UA 01 30 minutos 

Actividad de Evaluación UA 01 1 hora 

Tiempo total de la unidad 20 horas 

 
Unidad 2: Creación y adaptación de artes finales para e-
book. 

 
• Creación de contenidos. 

• El formato PDF. 

• El formato Epub. 
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• El formato XML. 

o Herramientas XML. 

• Hojas de estilo CSS y XLS. 

o Exportar hoja de estilos de Indesign a HTML. 

• Conversores de formato. 

• Lectores de e-book. 

• Dispositivos en el mercado. 

• Resoluciones. 

• Pruebas en diferentes reproductores de e-book y PDAs con 

diferentes formas de salida. 

 

Cuestionario de Autoevaluación UA 02 30 minutos 

Actividad de Evaluación UA 02 1 hora 

Tiempo total de la unidad 9 horas 

Evaluación final 1 hora 

2 unidades 30 horas 

 


