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DESCRIPCIÓN. El curso consiste en una aproximación a los principales fenómenos que integran el 
mundo de la edición, tanto desde una perspectiva general, sobre las políticas editoriales y el papel de 
los sellos de edición en los intercambios culturales, como desde una perspectiva técnica, relativa a las 
fases y proceso de elaboración de los libros. Se dedicará atención preferente al sector editorial en 
España y Cataluña. 
 
TEMARIO 

1. INTRODUCCIÓN AL MUNDO EDITORIAL 
La edición como oficio, como arte y como negocio - El libro: ¿antiguo o moderno? - Escribir, arte 
solitaria; publicar, empresa colectiva - La tarea del editor - Políticas editoriales y políticas culturales - 
Grandes y pequeñas editoriales - Apuntes sobre la historia de la edición en España - El mercado 
internacional y el mercado español - Nuevas tecnologías, nuevos soportes: ¿un cambio de paradigma? 
 
2. AUTORES, MANUSCRITOS Y AGENTES LITERARIOS 
La gestación de un libro - El libro espontáneo y el libro de encargo - Las agencias literarias y su peso 
en la transformación del sector - Ferias del libro - Contratos - Informes de lectura - El fenómeno de 
los best-sellers 
 
3. PROCESO EDITORIAL (I): PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN  
Editing literario - Traducciones - Corrección de estilo y de traducción - Mise en page - Ortotipografía y 
corrección de pruebas - Diseño gráfico: las cubiertas - Imprenta, papel y encuadernación - Print on 
demand - Los libros electrónicos 
 
4. PROCESO EDITORIAL (II): COMERCIALIZACIÓN 
Venta de libros - Comité comercial - Prensa - Premios literarios y suplementos culturales - 
Promoción y marketing - Red de ventas - Distribución - El precio fijo - El papel de las librerías - 
Grandes superficies y centros comerciales - Venta por Internet - Saldos y destrucción de stocks 
 
5. TIPOLOGÍA EDITORIAL 
Sellos editoriales - Colecciones - Ficción literaria - Ficción de entretenimiento - Ensayo de calidad - 
Ensayo para el gran público (non fiction) - La edición de clásicos  - Libro de bolsillo - Libro ilustrado y 
de gran formato - Clubes del libro - Coleccionables 



DESARROLLO DEL CURSO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. El modelo óptimo  es el de clases seminario, 
con intervención de los estudiantes y evaluación progresiva, siempre en función del número de 
alumnos matriculados. Aunque hay un programa establecido, el profesor procurará hacerse eco de la 
actualidad editorial del año (ferias del libro, premios, novedades, campañas, días del libro, etc.), por 
lo cual se contempla dedicar sesiones monográficas a aspectos que no aparecen detallados en el 
temario o alterar el orden de éste. El curso cuenta con un campus virtual, en el que se ubicarán 
materiales que serán objeto de comentario en clase o que se usarán como textos de apoyo. Se pedirán 
distintos trabajos a lo largo del curso: la reseña de un libro sobre el oficio de editar; un comentario 
sobre alguno de los puntos del programa; el análisis, en un trabajo extenso con una parte de 
investigación, de un sello editorial o colección. En el caso de que este modelo no pueda realizarse de 
forma satisfactoria, el profesor se reserva el derecho de realizar un examen final. 
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