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Prerequisitos

No hay unos prerrequistos concretos. Simplemente un dominio correcto de la lengua y el interés por conocer
el mundo de la edición y los diferentes procesos y trabajos que conlleva.

Objetivos y contextualización

Hay dos objetivos claros en este curso. El primero se centra en el mundo editorial y está dirigido a conseguir
que el alumno tenga un conocimiento de todos los procesos que se siguen dentro de una editorial para la
contratación, edición, elaboración y comercialización de un libro.

El segundo se concretará en las técnicas editoriales para el tratamiento de textos aplicando conocimientos
léxicos, morfosintácticos, textuales, retóricos y de variación lingüística en la revisión y edición de textos
escritos de diversos ámbitos del mundo editorial destinados a ser publicados.

Competencias

Humanidades
Diseñar, producir, difundir y comercializar un producto cultural.
Identificar los procesos históricos en los que se inscribe la cultura contemporánea.
Interpretar la diversidad social y cultural.
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.

Resultados de aprendizaje
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Resultados de aprendizaje

Comparar el mercado editorial español con el europeo.
Evaluar críticamente experiencias, materiales y propuestas.
Examinar los modelos de políticas culturales que se han dado en la historia.
Formular iniciativas de producción cultural en el ámbito editorial, del patrimonio, etc.
Indicar movimientos políticos, artísticos, literarios, sociales, etc., que han influido en un acontecimiento
histórico
Resumir características de un texto escrito en función de sus propósitos comunicativos.

Contenido

Funcionamiento de una editorial y de todos sus procesos: contratación, edición, composición,
impresión y encuadernación.
Tareas relacionadas con la revisión, edición de textos editoriales.
Aplicación de conocimientos léxicos, morfosintácticos, textuales, retóricos y de variación lingüística en
la revisión de textos de ámbitos diversos destinados al mundo editorial.
Estrategias específicas empleadas en el mundo editorial en el proceso de edición de textos.
Aplicación de recursos de documentación para resolver los problemas que se plantean en la revisión
y edición de textos destinados a ser publicados.

I. EL MUNDO EDITORIAL

1. ¿Qué es una editorial? La edición en España: estructura de una empresa editorial; tipos de
editoriales;panorama de la lectura en España.

2. El libro: libro por encargo, libro espontáneo, premios; informes de lectura, contratos; sellos y colecciones:
best-sellers; ficción, no ficción;agentes y ferias.

3. Proceso editorial: comité editorial; derechos de autor y propiedad editorial; contratos.

4. Producción del libro: edición; traducción; corrección de estilo; corrección ortotipográfica;grafismo; cubierta,
papel, imprenta.

5. Comercialización: venta, distribución, premios, prensa, precio fijo, descuentos.

6. Nuevas tecnologías.

II. TÉCNICAS EDITORIALES

1. Herramientas para la corrección del texto: diccionarios, manuales de lengua  herramientas disponibles en la,
red.

2. Revisión del texto: ortográfica, morfosintáctica, léxica.

3. Aspectos editoriales de la corrección de un texto

El proceso de corrección: originales, pruebas (signos de corrección).
Signos tipográficos y ortotipografía.
Signos ortográficos auxiliares: guiones, paréntesis, raya, asterisco, etc.
Uso de mayúsculas y minúsculas.
Uso de comillas, cursivas, versalitas y negritas.
Abreviaturas, siglas, símbolos y acrónimos.
Nombres propios: antropónimos, topónimos, etc.
Expresiones numéricas.

4. Ética de la comunicación escrita: citación, bibliografías.
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Metodología

Explicaciones teóricas: exposición y comentario de problemas lingüísticos, estilísticos y
ortotipográficos.
Trabajo dirigido: ejercicios prácticos destinados a consolidar las explicaciones teóricas y a desarrollar
las competencias y las habilidades previstas. Estas actividades se corregirán y comentarán en el aula.
Trabajo supervisado: realización individual de un trabajo de edición a partir de un texto, del cual
también se habrá de hacer la revisión.
Trabajo autónomo: preparación de las actividades dirigidas y supervisadas y también del examen final.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

control y ejercicios prácticos en el aula 30 1,2 2, 1, 3, 4, 5, 6

Tipo: Supervisadas

trabajo editorial 20 0,8 2, 1, 3, 4, 5, 6

Tipo: Autónomas

Preparación de ejercicios prácticos en clase 50 2 2, 1, 3, 4, 5, 6

Evaluación

1. Ejercicios prácticos en el aula: edición textos: 20%

2. Ejercicios prácticos en el aula: promoción y markerting editorial 20%

3. Trabajo individual: 30%

4. Informe de lectura 20%

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Ejercicios prácticos en el aula: promoción y marketing editorial 20% 10 0,4 1, 6

Exercicios prácticos en clases: edición de textos 20% 10 0,4 2, 6

Informe de lectura 30% 10 0,4 2, 1, 3, 4, 6

Trabajo individual 30% 20 0,8 3, 4, 5
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