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1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Esta asignatura se propone un conocimiento exhaustivo del mundo de la 

Edición, ya sea en libros, revistas y medios audiovisuales (radio y 

televisión), y en formato de papel o en formato digital.  

En él se abordan los asuntos esenciales que definen el mundo editorial y un 

profundo acercamiento a las técnicas precisas y concisas del desarrollo de la 

labor editorial.  

La singularidad de esta asignatura es que recrea la cultura de la edición, con 

entradas pormenorizadas en no sólo la producción, sino que se amplía a la 

realización, difusión, promoción y estructura de cada uno de los medios en el 

que se pretenda trabajar.  

Se contemplan los diversos estados de la edición y se incluyen todos los 

agentes desde la creación hasta la recepción por parte de lectores, oyentes y 

espectadores, según sea el medio en que se inscribe.  

Es una propuesta para que el alumno disponga de un vasto conglomerado de 

elementos que definen y determinan la edición. Con las características 

propias de cada medio.  

Al tiempo permite distinguir, claramente, los diferentes procesos de edición. 

Centrándose en la cadena que va desde el creador al receptor, en el caso de 

los libros, de las muy diversas manifestaciones de publicaciones periódicas, 

como son las revistas culturales y las páginas de cultura de los periódicos, ya 

sean, bueno es insistir en ello, ya sea en formato de papel o digital.  

Del mismo modo, se acerca a las maneras de editar un programa de radio o 

televisión. 
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2. OBJETIVOS 

 

El principal objetivo es que el alumno conozca, de manera pormenorizada y 

profesional, los procesos de creación editorial (en lo material y técnico y en 

su elemento esencial, los contenidos y las características que deben primar 

en cada uno de los medios), así como el sistema establecido en la 

comunicación, difusión, promoción de cada trabajo editorial.  

 

De este modo, se familiariza al alumno con los pasos a seguir en cada 

producción, y aprende los métodos que se deben observar en el proceso.  

 

Para ello es primordial un conocimiento claro y completo el contexto en el 

que se desarrollan los medios, tanto desde un punto de vista histórico, como 

social, cultural y económico.  

 

Con el fin de que el alumno desarrolle sus capacidades en la creación de 

contenidos culturales, sea en el medio en el que se precise.  

 

Son enseñanzas prácticas, reunidos en torno a la creación, por un lado, de un 

criterio y un concepto acorde con los tiempos y las tecnologías actuales, así 

como el uso de una terminología específica.  

 

Así como desarrollar en el alumno la decisiva importancia que los medios de 

comunicación, en este caso, desde la perspectiva editorial, desarrollan en la 

sociedad del siglo XXI 

 

3. COMPETENCIAS 

 

Generales: 

 

Capacidad de enfrentarse a la edición de un texto, escrito, oral, visual, en 

papel o digital que muestre la correcta ejecución de su cometido. Todo 

mensaje requiere de una edición, de acuerdo al medio en el que se manifiesta 

 

Interpretar y valorar el momento histórico, social, cultural, económico en el 

que un determinado medio se inscribe 

 

Adquirir las competencias adecuadas para realizar dicho trabajo, ampliando 

el concepto de edición a las nuevas tecnologías y al mantenimiento de otras 

que perviven en el tiempo 

 

 

        Transversales: 

 

La oportunidad de elaborar, el propio alumno, un proyecto editorial 

(libros, revistas, páginas culturales de los periódicos, programa de radio o 



televisión, aplicaciones virtuales) que contenga un interés manifiesto por 

parte del receptor.  

 

Aprender a distinguir, con claridad profesional y creativa, los diversos 

tipos de receptor referidos al medio en el que se expresa. Un asunto 

delicado y esencial 

 

Transmitir una mirada crítica hacia la realidad circundante y distinguir, 

asunto complejo, la diversidad de discursos que reúne la sociedad actual 

para diferenciar, con claridad y ecuanimidad, las múltiples 

manifestaciones culturales que hoy presenta la sociedad contemporánea 

 

 

 

 

Específicas: 

 

Conocimiento de la estructura, dinámica de trabajo diario y público 

objetivo al que, según que medio sea el utilizado, se dirige la edición de 

un determinado texto 

 

Adquisición de la capacidad para distinguir lo verdaderamente relevante 

del mundo cultural para, después, aplicarlo, con el mayor rigor, en los 

trabajos específicos 

 

Conocimiento y comprensión del proceso de creación de un texto 

editorial, y ser consciente de los pasos, justos y medidos, que cada etapa 

del proceso requiere para una realización determinada 

 

Capacidad para buscar con rigor las fuentes de información adecuadas 

para cumplir el cometido que sea asignado. Fuentes documentales, 

archivos, material audiovisual, fotografías, diseño, tipografía y otros 

recursos que permitan alanzar el objetivo fijado y destacar su relevancia 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONENIDOS TEMÁTICOS 

 

 

1 Del autor al lector/oyente/espectador. Canales e interferencias 

 

 

2 Anatomía de la edición. El ADN de un editor en papel, digital o 

audiovisual. 

 

 



 

3 Geografía de la edición: libros, revistas, periódicos, blogs… Asuntos 

prácticos 

 

 

4  La edición en el sector audiovisual. Editar en la radio, en la televisión, 

en el cine, en el vídeo 

 

 

5   Mestizajes en la edición. Las industrias del texto 

 

 

6   Genealogía de un texto. Origen y tratamiento 

 

 

7  Los diversos textos y la pantalla global 

 

 

     8  La invisible imprenta del siglo XXI. La metafísica digital 

 

 

La reinvención de la escritura 

La reinvención de la lectura 

Formas contemporáneas de “mirar” 

 

 

9   Los diversos estilos  

Retóricas y modelos. El caso de los videojuegos 

 

 

Los Medios ante la mutación cultural 

Periodismo en papel 

  Periodismo digital 

 

 

10   Hacia el hipertexto. La irrupción del mestizaje textual 
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6. ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

Clases teóricas y prácticas presenciales, con exposición de contenidos, 

comentario respecto a la bibliografía empleada (en todos sus formatos) y análisis de 

cada punto temático 

 

Tutorías individuales para la resolución de dudas, preguntas y orientación en 

cuanto a los asuntos que puedan interesar de manera específica a cada uno de los 

alumnos 

 

Trabajo individual del alumno: revisión periódica de la labor llevada a cabo por 

el alumno, así como complementar y orientar respecto a los contenidos teóricos tratados 

en cada sesión 

 

 

7. EVALUACIÓN 

 

Cobra un especial interés la participación en clase, la elaboración de trabajos 

parciales a lo largo del curso así permite una evaluación continuada.  

 

La evaluación contempla la asistencia, al ser un curso presencial y así seguir 

cada sesión con la continuidad requerida en cada paso.  

 

Del mismo modo, tanto los contenidos teóricos como las prácticas.  

 

Las prácticas elaboradas durante el curso permiten una mayor adecuación a un 

futuro profesional por parte de los alumnos que así lo estimen  



 

Asistencia y Participación 15%  

 

Exámenes parciales 25 %  

 

Examen final   60 % 

 


