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HOJAS EXPLICATIVAS: BOOK CREATOR  
 

 
Recordatorio: Estas hojas de ruta permitirán comprender mejor el flujo de trabajo de la 
producción de contenidos digitales interactivos mediante recomendaciones prácticas y 
testimonios de profesionales. De esta manera, pretendemos apoyar a los alumnos y 
profesores en sus aprendizajes pero también después de la formación, en su vida laboral 
práctica. 
 

1. Acerca de la tecnología 
 

Tecnología Utilizada 
 

El Epub 

Objetivo final y 
resultado  

Creación de un libro digital en formato ePub3 que estará disponible 
en ordenador, tableta o teléfono gracias a una aplicación de lectura. 

Descripción de la 
herramienta 
 
 

El ePub es un formato que permite la creación de libros digitales, 
también llamados ebooks. El ePub3 (versión actual) permite la 
integración de sonido, video e interactividad. Este tipo de libro 
digital es accesible para discapacitados visuales. 

  
Medio utilizado 
(ordenador, tablet, 
teléfono) 

Este libro digital se puede leer en un ordenador, tablet y teléfono 
móvil mediante una aplicación de lectura. 

¿Dónde será 
accesible (aplicación, 
plataforma, sitio 
web...)? 

Gracias al uso de una aplicación de lectura, el ePub es laccesible sin 
Internet. Las siguientes aplicaciones permiten leer el ePub: Apple 
Books (para dispositivos Apple), Readium (para ordenadores) y Lis-a 
(para dispositivos Android). 

¿Cuánto tiempo llevó 
desarrollar esta 
herramienta? 

Desarrollar este ePub nos llevó alrededor de 40 minutos, sin 
embargo, el tiempo de desarrollo de un ePub depende de la 
cantidad de contenido que quieras añadirle.  
- Descarga del software: 5 minutos 
- Encontrar el contenido 10 minutos 
- Diseño: 25 minutos 
- Extracción: 1 minuto 

 
  



 

The #DIMPAproject has been funded with support from the European Commission. Its content and material reflect the views only of the authors, and the Commission 

cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project code: 2018-1-FR01-KA202-048220 

2. Programas utilizados 
 

Nombre del software Book creator 

Nombre de la 
compañía 
 

Desarrollado por Dan Amos 

Derechos de autor 
(cc, sistema 
propietario, etc.) 

Programa propietario 

 
 
 

3. Coste 
 

Coste de la creación 
de la herramienta 

0€ 
 

Plan general de 
precios 

To tiene ningún plan de precios 

 
 
 
 

4. Etapas de la producción 
 

Describa cada paso de la producción de la herramienta 
 
Fase de Diseño 
 

¿Cuál es el objetivo de esta 
herramienta? 

Dado que el libro digital es un medio electrónico, tiene 
funciones adicionales que no tiene un libro de papel, 
como el sonido o las imágenes en movimiento.  
Los libros electrónicos también son interactivos, ya que 
es posible tener enlaces a varias fuentes de datos: vídeos 
adicionales, hipervínculos, etc. Estas opciones hacen que 
sea divertido y entretenido para el usuario.  
 
Los libros digitales también proporcionan una apertura 
social al mundo para las personas con discapacidades. 
Algunas características, como la posibilidad de aumentar 
el tamaño de la letra, facilitan la lectura a las personas 
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con discapacidad visual. Además, el uso del audio como 
soporte del texto o la adición de diversos vídeos también 
son muy útiles y permiten diseñar libros adaptados a las 
personas con discapacidad. 
 

¿Qué funcionalidades tiene?  El ePub puede tener texto, imágenes, video, sonido e 
hipervínculos. 

¿Cuál es su propósito? 
(pedagógico, comunicación, 
juegos, etc.) 

El objetivo de la creación de un ePub es pedagógico. El 
profesor debe preguntarse cómo transmitir una cierta 
cantidad de información y cómo dar formato a su 
contenido en un libro. 
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5. Fase de creación 
 

Mencione y describa los diferentes pasos de la creación de la herramienta (5 min) 

Preparación 
 

Para utilizar este software, te recomendamos que hayas preparado el 
contenido (texto, imagen, sonido) en una carpeta. Cada contenido debe 
ser renombrado correctamente (imagen1, imagen2, etc.). Utiliza imágenes 
y sonidos libres de derechos de autor, puedes encontrar muchos 
contenidos en bancos de imágenes y sonidos en Internet.  
 
A continuación pulsa en este enlace y entra con una cuenta de Google. 
Una vez creada tu cuenta "Maestro", puedes crear una biblioteca y puedes 
empezar a crear libros para tu biblioteca. 
 
 

Crear un 
nuevo libro y 
gestionar las 
páginas 

Ahora puedes crear un nuevo libro. Hay tres formatos de libro disponibles: 
vertical, cuadrado u horizontal para un texto ilustrado. También puedes 
elegir tres formatos de cómic: retrato, cuadrado o paisaje. 

 
 
La primera página que aparece es la portada de tu libro. Puedes añadir 
nuevas páginas pulsando el + en el lado derecho de la pantalla como se 
muestra a continuación. 
 

https://app.bookcreator.com/sign-in
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Puedes cambiar el orden de las páginas de un libro, borrarlas, duplicarlas o 
insertar una página en blanco pulsando Pages, se muestran todas las 
páginas del libro. Al mantener pulsada una página con el ratón, puedes 
arrastrarla a otro lugar del libro y luego confirmar el cambio pulsando OK. 
  
Si presionas rápidamente una página, aparece un menú y puedes elegir 
entre copiar, insertar una página en blanco o eliminar una página. Cuando 
copies o insertes una página, ésta se insertará automáticamente después 
de la página que hayas seleccionado. Valida tus cambios presionando OK. 
 
 
 

 
 

Añadir y 
modificar 
textos  

Para insertar texto, presiona + y luego Text. Escribe el texto y valídalo 
pulsando OK. Para moverlo, simplemente haz clic sobre él y colócalo en el 
lugar deseado. Puedes modificarlo como mejor te convenga haciendo clic 
sobre él. 
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Pulsando "I" mientras el cursor esté sobre el texto, podrás modificar: el 
tamaño, el estilo (negrita, cursiva, subrayado), la fuente utilizada, el color 
del texto, el color del marco de texto, el sombreado, la alineación dentro 
del marco de texto y la posición con respecto a otro elemento que 
aparezca en tu página.  
Por último, puedes eliminar el marco de texto. 
 

 
 

 
Añadir un 
texto o un 
dibujo hecho 
a mano 

Es posible añadir texto o un dibujo hecho con el ratón. Para hacerlo, 
presiona + y luego Pen. La barra de herramientas de la parte superior 
permite elegir el color de la línea, el grosor y el tipo de lápiz, para borrar, 
pintar una parte de la página pero también para añadir emoticonos. La 
forma es una capa móvil. 
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Insertar y 
modificar una 
imagen 
 

Para añadir una imagen, haz clic en Import en el menú + y elige la opción 
Files (Archivos) para ir a buscarla en tu ordenador.  

 

 
 

Para cambiar el tamaño del archivo, debes utilizar los puntos azules de las 
esquinas del objeto. Puedes mover el objeto con el ratón. También puedes 
girar la imagen con el ratón. 
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Para añadir un enlace a una página web o a otra página del libro, puedes 
pulsar i y escribir la dirección del enlace. Este enlace sólo estará activo 
cuando se lea el libro. 
 

Insertar una 
foto o un 
video en 
directo 

Puedes añadir una foto o un vídeo en directo. Sólo tienes que pulsar + y 
luego Camera. La cámara se abrirá, selecciona la foto o el vídeo y toma la 
foto antes de validar. 
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Añadir sonido Presionando + y luego Record, es posible agregar un sonido grabado en el 

momento. Para iniciar la grabación, presiona el botón rojo y habla. Para 

detenerla presiona el botón rojo de nuevo. Una vez terminada la 

grabación, puedes elegir si integrarla o no en la composición. 

 

El icono resultante permite reproducir el sonido que fue grabado 

previamente y se puede quitar. También puedes decidir ampliar o reducir 

su tamaño usando los círculos azules de las esquinas. 
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También puedes añadir un archivo de audio de tu biblioteca personal. Es el 

mismo proceso que añadir una imagen. Haz clic en Import en el menú +, 

luego en Files elige el archivo de audio. 

Añadir un 
video de 
YouTube 

Para añadir un vídeo de YouTube (o de otras plaaformas) tienes que copiar 

su enlace <iframe> </iframe>. Para ello, cuando estés en la página de 

YouTube del vídeo, haz clic en Share o Compartir → Embed o incrustar, y 

luego copia el enlace que empieza por <iframe...>. Luego pega este enlace 

en BookCreator, en Import → + → Embed. 

 

 

Añadir fondo 
de color 

Para añadir un fondo de color, haz clic en i en la esquina superior derecha. 

Haz clic en el + para crear tu propio color (para este ejemplo hemos usado 

azul de medianoche). 
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Renombrar el 
Epub 

Te aconsejamos que personalices tu libro eligiendo un título y un autor. 

Para ello, debes ir a la página principal de Book Creator for Chrome. Y 

hacer clic en el título y el autor actuales para cambiarlos. (También puedes 

elegir eliminar tu libro allí). 

 

Exportar el 
ePub 

Tu libro se guarda automáticamente en Book Creator para Chrome. 

Presiona el icono con tres puntos conectados. A continuación, debes elegir 

el formato de exportación: 
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- EPUB para leerlo en una tableta o computadora. 

- PDF para leerlo en cualquier medio. (ADVERTENCIA, al exportar por PDF, 

se pierde el sonido y el video). 

- Publicar en línea para ponerlo en los servidores de BoookCreator for 

Chrome: De esta manera el libro será accesible por cualquiera que tenga 

un ordenador y una cuenta en BoookCreator for Chrome. 

- Imprimirlo. 

 

Leer el eBook Ahora puedes abrir tu ePub con una aplicación de lectura (eBook Reader, 

Apple Books por ejemplo) o modificarlo si el diseño no te conviene.  

Puedes modificar tu archivo ePub tantas veces como quieras! 
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6. Fase de prueba 
 

¿La herramienta ha sido probada por alguien más que usted?  
(En caso afirmativo rellene las siguientes preguntas, si no, pase a la pregunta 7) 
 

Número de usuarios 
 

15 estudiantes 

Categoría de los 
usuarios (profesores, 
jóvenes, profesionales, 
etc.) 
 

Estudiantes del Master 1 Creación Editorial Multimedia 

Tiempo de prueba 
acumulado por los 
usuarios  

2h30 

 
Describa la prueba de las herramientas 

- Presentación de varias publicaciones digitales enriquecidas. 
- Identificación conjunta de los actores innovadores (diseño, producción, distribución) en 
este campo. 
- Intercambio sobre nuevos modos de narración 
- Debate sobre las posibilidades y limitaciones del formato epub3 enriquecido. Visión 
general de los medios de lectura y el software (diferencias y compatibilidad) 
- Reconstrucción del modelo con los participantes en formato epub3 
- Modos de difusión y distribución 
 
 
 
 

 
¿Qué ha aprendido de esta prueba? 

- Identificar las posibilidades y limitaciones del formato epub3  
- Diseñar una publicación enriquecida y producir los documentos de trabajo asociados 
- Crear una publicación enriquecida usando el Book Creator 
- Difundir esta publicación enriquecida 
 

 
¿Ha cambiado algo en el contenido después de la prueba? 

Ningún cambió fue realizado después de la fase de prueba 
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Publicación 

¿Dónde se ha publicado la 
herramienta? 

El libro digital ha sido publicado en la Librería de Google 
(Google Play). 

¿Por qué? 
 

Hemos elegido esta tienda para que el libro sea accesible a 
todos. 

¿Ha encontrado alguna 
dificultad en este paso? 
 

La única dificultad fue el tiempo que tardamos en tener un 
ISBN. 

Si es así, explique por que 
 
 
 

Para poder publicar el libro en Google Play, es necesario un 
número ISBN. Tuvimos que solicitar un ISBN a la AFNIL 
(Francia). 

 
 

7. Enfoque inclusivo 
 

¿Qué medidas ha adoptado para que este instrumento sea inclusivo para el mayor número 
posible de usuarios? 

Las características de los libros digitales, como el aumento del tamaño de la letra, el audio y 
el vídeo, son útiles porque facilitan la lectura a los discapacitados visuales. 
 
 

 
 

8. Buenas/malas prácticas 
 

¿Recomendaría este 
software a los usuarios? 
 

Si 

Explique los motivos 
 

Book Creator es una herramienta digital, diseñada para la 
educación y que permite crear libros exportables en diferentes 
idiomas.  
formatos: EPUB, PDF y video.  
Se puede descargar como una aplicación de tableta para iPad y 
se puede usar en línea con el navegador Chrome. Se pueden 
integrar varios tipos de medios en una página, texto, 
hipervínculos, imágenes, sonido y video. También es posible 
dictar el texto (reconocimiento de voz).  
Book Creator es un software muy fácil de usar. 
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¿Qué recomendación le daría a la gente que crea esa herramienta o que crea contenido con 
esta tecnología? 

Al crear una cuenta se creará automáticamente una biblioteca personal y se tendrá acceso a 
herramientas de creación y publicación en línea. A diferencia de la aplicación para el iPad, 
que no requiere una conexión a Internet, debes estar conectado para utilizar la herramienta 
en Chrome. La versión básica es gratuita, la versión de pago ofrece más espacio de 
almacenamiento para los libros y la posibilidad de trabajar simultáneamente en el mismo 
libro. 
 
Recomendamos usar la función "Combinar libros"! Si varias personas están trabajando en el 
mismo tema del libro y han imaginado, por ejemplo, un lienzo (texto y tamaño 
preestablecido), ¡pueden ensamblar sus libros para tener un producto final uniforme! En 
esta etapa es importante que cada álbum tenga un título para que puedan combinar los 
álbumes adecuadamente. Para combinar un libro con otras creaciones realizadas en Book 
Creator para Chrome, haz clic en el icono de múltiples libros de la izquierda. Podrás acceder 
a varias opciones, incluyendo "Combine books". 
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