Aprende a crear aplicaciones
nativas sin programar
En este curso aprenderás a crear apps de código nativo sin programar

Curso online: Creación de Apps

utilizando el software de 480interactive. Obtendrás los conocimientos
necesarios para poder generar tu propia app para iOS y Android
además de aprender a crear el contenido que irá en su interior con tus
herramientas de trabajo habituales (InDesign. HTML, PDFs, Web, etc).
Tras este curso podrás crear apps de catálogos, presentaciones o revistas
interactivas además de crear aplicaciones de utilidad como un programa de
fiestas, una guía de viajes, una carta de restaurante, una app para un congreso/
evento, cuentos o cómics, interactivos, etc. ¿Listo para empezar?

Guía del curso
BLOQUE 1: CÓMO USAR 480interactive PARA CREAR APPS
En este primer bloque aprenderás los pasos básicos para crear, personalizar
y publicar tu propia app sin programar, utilizando 480interactive.
a) Crear una nueva App.
b) Personalizar la App
c) Añadir complementos a la App
d) Publicar Apps

BLOQUE 2 - CÓMO CREAR CONTENIDO PARA LAS APPS
En este segundo módulo veremos cómo utilizar cada uno de los
formatos compatibles para crear y añadir contenido a la App que
hemos creado con 480interactive: InDesign, HTML, PDFs, etc.
Tema 1: Crea contenido para las apps utilizando InDesign.
Dentro de este tema, dividido en 3 unidades didácticas y diferentes subapartados,
aprenderás utilizar InDesign para crear contenido interactivo para tus Apps.
1.1. Introducción a crear Apps con InDesign
1.2. Añadir interactividad con el plugin 480i Tags de 480interactive
1.3. Añadir interactividad con “Elementos Extra” de 480interactive
Tema 2: Crea contenido en HTML y añádelo a tu app
Tema 3: Crea apps añadiendo tu contenido en PDF
Tema 4: Añadir contenido en Vídeo
Tema 5: Añadir contenido web
Tema 6: Crear categorías y subcategorías
Tema 7: Añadir contenido de Redes Sociales: Facebook y Twitter.
Tema 8: Añadir formulario con Typeform
Tema 9: Añadir Google Maps dentro de la app

