
Uso de idiomas

NoAlgún grupo íntegramente en español:

NoAlgún grupo íntegramente en catalán:

NoAlgún grupo íntegramente en inglés:

espanyol (spa)Lengua vehicular mayoritaria:

Contacto

Paz.Ortuno@uab.catCorreo electrónico:

Maria Paz Ortuño OrtinNombre:

2014/2015Perspectives i Tècniques Editorials

Código: 100062
Créditos ECTS: 6

Titulación Tipo Curso Semestre

2502758 Humanitats OT 3 0

2502758 Humanitats OT 4 0

Objectivos 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.

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.
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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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