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Objetivos académicos de la asignatura 

1. En esta asignatura trataremos sobre los diferentes procesos 
editoriales. Comenzaremos por los conceptos más básicos e 
iniciales de la maquetación y formato de textos, para ir 
alcanzando los diversos estadios por los que pasa un original 
hasta su publicación. Los formatos resultantes podrán desti-
narse tanto a la impresión en papel como al formato elec-
trónico (PDF interactivo). De esta forma partiendo de un 
original llegaremos a dar formato a un libro de poesía o relato 
breve, una pequeña revista y un folleto o cartel. 

 

Contenidos fundamentales de la asignatura 

Aprendizaje de los procesos editoriales. 

1. Con las herramientas de que disponemos en el aula forma-
tearemos los diversos textos de cada práctica e iremos 
pasando por cada estadio que un proceso editorial pide. Re-
visión del texto, formación, inserción de imágenes, gráficos, 
etc., hasta llegar al producto final que podrá ser enviado a 
imprimir o generar un archivo electrónico en PDF para leerlo 
en pantalla. 

2. Para estas tareas utilizaremos programas de tratamiento de 
textos y maquetación del paquete Microsoft Office como 
Word y Publisher. También conoceremos software libre de 
tratamiento de imágenes como Gimp, de tratamiento de 
dibujos vectorizados como Inkscape y de maquetación de 
textos como Scribus. 

 

Ejes metodológicos de la asignatura 

El planteamiento de la asignatura es práctico, con contenidos teóri-
cos puntuales, aplicados a los ejercicios realizados en el curso. 

 



Sistema de evaluación 

Asistencia: 15 % 

Realización de las prácticas y participación en el aula: 85 % 
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Recursos on-line 

Además del software libre, utilizaremos todos los recursos que nos 
pueda aportar la red internet. 


