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FAMILIA PROFESIONAL: Artes gráficas 

ÁREA PROFESIONAL: Edición 

CÓDIGO CURSO: ARGN02 

NIVEL: 3 

DURACIÓN:  340 horas 

 
Edición de revistas digitales y ebooks es un 

curso está totalmente subvencionado por 
LABORA dentro de su programa de forma-
ción profesional para el empleo. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Crear y editar ebooks y revistas digitales 
incluyendo el presupuesto, la temporiza-
ción y la planificación del proyecto 

 
CONTENIDOS 

– Creación y edición de Ebooks: forma-
tos, herramientas y modelos de ma-
quetación 

– Lenguajes: XML, HTML, CSS y XLS 

– Herramientas de creación de Apps y 

Revistas digitales: Indesing, CMS y 
BÜTTON+ 

– Plataformas de publicación, legislación, 

distribución y difusión 

– Inserción laboral, sensibilización me-

dioambiental 

– Fomento y promoción del trabajo autó-

nomo 

 
 

 

 

DIRIGIDO A 

Preferentemente a desempleados e inscri-

tos en las oficinas de Labora. 
 
 

 
REQUISITOS 

Para acceder a la formación de los certifi-
caos de profesionalidad de nivel 3 los alum-
nos deben cumplir los siguientes requisi-

tos: 
– Tener el título de Bachiller, como mí-

nimo. 

– Tener cualquier certificado de profe-
sionalidad de nivel 3. 

– Tener un certificado de profesionali-

dad de nivel 2 de la misma familia y 
área profesionalidad. 

– Cumplir el requisito de acceso a los 
ciclos formativos de grado superior, 

o bien haber superado las corres-
pondientes pruebas de acceso. 

– Tener superada la prueba de acceso 

a la universidad para mayores de 25 
años y/o de 45 años. 

– Tener acreditadas las competencias 

clave de nivel 3: 

▪ Matemáticas 

▪ Lengua Castellana 

 
 

 
 
 

 
 

Edición de revistas digitales y ebooks  



DATOS INICIO PREVISTOS 

 

FECHA prevista de INICIO: 22 de di-
ciembre 2022 
 

FECHA prevista de FINALIZACIÓN: 20 
de abril de 2023  

 
HORARIO: 15:00 a 20:00 
 

DIAS ASISTENCIA: lunes a viernes 
 

LUGAR: 

Tame Centro de Formación 
Avd. Gregorio Gea 61 

46920 Mislata (Valencia) 
 
Tel 96 359 72 44 

WhatsApp 633 26 24 44 
 

tame@tameformacion.com 
 
https://tameformacion.com

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 


