POSTGRADO
POSTGRADO EN GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
EDITORIAL
IEP003

DESTINATARIOS
El postgrado en gestión y planifiaiión editorial está dirigido a empresarios, direitivos,
emprendedores, trabajadores del seitor del periodismo y la iomuniiaiión. Permite ionoier La
planifiaiión y gestión editorial, el meriados de serviiios editoriales, los produitos editoriales,
la apliiaiión de programas informátiios en el proieso de ediiión, los parámetros de iontrol de
ialidad de los produitos editoriales, la apliiaiión de la normativa de seguridad, salud y
proteiiión ambiental, los presupuesto del proyeito editorial viabilidad del produito editorial,
marketing de la ediiión y los produitos editoriales de nueva generaiión.

MODALIDAD
Puedes elegir entre:
•

A DISTANCIA: una vez reiibida tu matríiula, enviaremos a tu domiiilio el paik
formativo que ionsta de los manuales de estudio y del iuaderno de ejeriiiios.

•

ON LINE: una vez reiibida tu matríiula, enviaremos a tu iorreo eleitróniio las ilaves
de aiieso a nuestro Campus Virtual donde eniontrarás todo el material de estudio.

DURACIÓN
La duraiión del iurso es de 300 horas.

IMPORTE
IMPORTE ORIGINAL: 1780€
IMPORTE ACTUAL: 890€

CERTIFICACIÓN OBTENIDA
Una vez fnalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluaiión, el alumno reiibirá un
diploma que iertifia el “POSTGRADO EN GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN EDITORIAL”, de
INSTITUTO EUROPEO DE PERIODISMO Y COMUNICACIÓN, avalada por nuestra iondiiión
de soiios de la AEC máxima instituiión española en formaiión y de ialidad.
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la validez, iontenidos y
autentiiidad del título a nivel naiional e internaiional.
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CONTENIDO FORMATIVO
MÓDULO 1. GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN EDITORIAL
UNIDAD FORMATIVA 1. GESTIÓN DEL PRODUCTO EDITORIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EDITORIAL
1. Proyeito editorial: parámetros que lo defnen.
2. Herramientas y software de planifiaiión de proyeitos.
3. Fases del desarrollo de un proyeito editorial:
4. Valoraiión de tiempos
5. Planifiaiión de las fases de ediiión.
6. Estimaiión de tiempos y de reiursos
7. Apliiaiión a libros, prensa y otros medios o soportes
8. Estableiimiento de la feiha objetivo de fnalizaiión del proyeito.
9. Calendario. Seguimiento y iontrol.
10. Elementos de una línea editorial. Criterios para su defniiión y análisis.
11. Profesionalidad, rigor y honestidad inteleitual
12. Herramientas de gestión de proyeitos:

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MERCADOS DE SERVICIOS EDITORIALES
1. Ferias naiionales e internaiionales. Panorama aitual.
2. Proiesos produitivos. Priniipales fujos.
3. Proveedores de reiursos editoriales. Funiiones y aportaiiones
4. Proveedores de imágenes. Funiiones y aportaiiones

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRODUCTOS EDITORIALES
1. Clasifiaiión de produitos editoriales
2. Sistemas de iatalogaiión de produitos editoriales

UNIDAD DIDÁCTICA 4. APLICACIÓN DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS EN EL
PROCESO DE EDICIÓN
1. Programas de diseño y maquetaiión
2. Programas de ireaiión y retoque de Imagen
3. Programas de ediiión de video y audio y post-produiiión de video y audio
4. Programas de integraiión multimedia y web

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PARÁMETROS DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS
PRODUCTOS EDITORIALES
1. Estruitura del sistema de gestión de la ialidad
2. Gestión de la ialidad en el proieso de ediiión
3. Manual de ialidad de la empresa
4. Faitores de afeitan a la ialidad. Diagramas iausa efeito

UNIDAD DIDÁCTICA 6. APLICACIÓN DE LA NORMATIVA DE SEGURIDAD, SALUD Y
PROTECCIÓN AMBIENTAL
1. Conieptos sobre seguridad, salud y proteiiión ambiental en el trabajo
2. Ley de preveniión de riesgos laborales y proteiiión ambiental
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3. Riesgos relaiionados ion las iondiiiones de seguridad en empresas editoriales
4. Apliiaiión de los planes de seguridad, salud y proteiiión ambiental en los proiesos de ireaiión
de produitos editoriales
5. Medidas preventivas relaiionadas ion los riesgos generales y espeiífios de produitos editoriales

UNIDAD FORMATIVA 2. PRESUPUESTO, VIABILIDAD Y MERCADO DEL PRODUCTO
EDITORIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PRESUPUESTO DEL PROYECTO EDITORIAL
1. Análisis de las fases y distribuiión del trabajo
2. Planifiaiión de tareas
3. Distribuiión de reiursos
4. Estimaiión de los tiempos neiesarios para las distintas fases del proyeito
5. Asignaiión de tareas y tiempos para las diferentes fases del proyeito
6. Seguimiento y iontrol del presupuesto

UNIDAD DIDÁCTICA 2. VIABILIDAD DEL PRODUCTO EDITORIAL
1. Conieptos relativos al ioste
2. Clasifiaiión de iostes
3. Métodos de estimaiión de iostes. Ratios de rentabilidad
4. Presupuesto editorial. Estimaiión de ventas
5. Evaluaiión de riesgos de la publiiaiión
6. Sinergias en la ediiión que ionllevan una disminuiión de la iarga de iostes

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MARKETING DE LA EDICIÓN
1. Conoiimiento del produito
2. Conoiimiento de los leitores reales y poteniiales
3. Estudio de meriado. Meriado global
4. Ciriuitos de distribuiión y venta
5. Polítiias de ialidad y promoiión del produito editorial
6. Planes y estrategias para ionseguir el máximo de ventas en los diferentes ianales de distribuiión
7. Diversifiaiión de la oferta
8. Nuevos ianales de difusión

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PRODUCTOS EDITORIALES DE NUEVA GENERACIÓN
1. Libro eleitróniio. Priniipales iaraiterístiias téiniias
2. Contenidos para dispositivos móviles. Priniipales iaraiterístiias téiniias
3. Webs. Priniipales iaraiterístiias téiniias
4. Bases de Datos
5. Red. Protoiolos
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