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NOTA DE BIENVENIDA
Te damos la bienvenida al mundo de la edición editorial. A lo largo de este breve
dosier vamos a mostrarte las ventajas de formarte profesionalmente en esta labor tan
apasionante: el trabajo que precede a la puesta en librerías de libros a la altura de los
lectores más exigentes.
La ventaja fundamental de cursar estos estudios profesionales en INSEDIC radica en
que lo vas a hacer en un entorno editorial real y no en una academia dedicada a dar
clases. De este modo, con nosotros vas a contar con una formación extra en el día a día
del trabajo editorial en el sentido más puro. Este «fuego real» solo lo puedes encontrar
dentro del Grupo Editorial Caudal, que cuenta con sellos tan activos como Editorial
Adarve, Ediciones Áltera, La poesía mancha, Ediciones Caudal o Flandes editorial.
También contamos con una de las revistas literarias más visitadas: Revista Galeradas y
el portal para escritores de referencia: escritoresdehoy.com. Un entorno joven donde
desarrollar tus inquietudes laborales.

PROGRAMA FORMATIVO
1. INTRODUCCIÓN A LA MAQUETA DE TEXTOS
- El proceso editorial: de la recepción de manuscritos a la promoción de libros
- La maquetación en interacción con el resto del proceso editorial
- Propiedades de los programas empleados en maquetación de textos literarios

2. PRINCIPIOS BÁSICOS DEL TRABAJO DE MAQUETACIÓN CON INDESIGN
- Creación de documentos
- Comprensión de los elementos de las diferentes paletas
- Identificación de los elementos de la barra de estado
- Uso de guías y rejillas
- Recorrido interactivo por el espacio de trabajo

3. CREACIÓN DE PÁGINAS
- Crear y definir página
- Página maestra: creación, operaciones y aplicación
- Navegación por el documento

4. ESTILOS
- Definición de estilos
- Estilos de carácter: Kern/Track
- Estilos de párrafo
- Aplicación de estilos

5. OPERACIONES DE MAQUETACIÓN DE IMÁGENES CON EL PROCESADOR
- Ajustes de resolución
- Características y propiedades
- Insertar imágenes en diferentes textos

6. TEXTO EN INDESIGN
- Preparación del texto en Word
- Colocación del texto en el documento
- Adecuación del texto

7. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
- Viudas y huérfanas
- Notas al pie
- Tablas (índices y onomásticos)

8. CUBIERTAS EN INDD
- Creación de archivos para las cubiertas
- Cálculo del lomo
- Montaje de cubierta

9. CREACIÓN DE ARCHIVOS FINALES
- Preparación y adecuación de archivos a los requerimientos de la imprenta

10. FUNCIONES DE LOGÍSTICA Y PRODUCCIÓN EDITORIAL
- Registro y catalogación de obras: ISBN y Depósito legal
- Interacción de documentos

11. RELACIONES LABORALES
- Departamentos de una editorial
- Diagrama de flujo de los puestos de trabajo editorial
- Comunicación entre departamentos

DESARROLLO DEL PROGRAMA

DISTRIBUCIÓN DE LAS HORAS DEL CURSO DE MAQUETACIÓN

TEÓRICAS

PRÁCTICAS NO
REMUNERADAS

PRÁCTICAS
REMUNERADAS

TOTAL
HORAS

80

80

80

240

HORARIO
El horario lectivo se establecerá de acuerdo con tus posibilidades, de este modo
podrás compatibilizar el curso con otras actividades.

COSTE DEL CURSO
En INSEDIC no es necesario abonar matrícula puesto que no somos un centro de
estudios. El coste total del curso es de 729 euros IVA incluido.

RETRIBUCIÓN DE LAS PRÁCTICAS
La retribución total de las prácticas que realices puede ascender a un máximo de 200
euros, todo depende de tu destreza como maquetadora. Posteriormente, y también en

función de tus habilidades en tareas de maquetación, podrás realizar trabajos para
nosotros como free lance, una vez concluida tu etapa formativa.

MÁXIMO DE ALUMNOS POR CURSO
Por esto no debes preocuparte: las clases son completamente personalizadas.

PROFESORADO
El currículum profesional de nuestro equipo formativo puedes verlo en nuestra web
cursosdemaquetacion.com. Para este curso, las formadoras asignadas son Rosalía de
Santos, Alejandra Toloza y Andrea Fernández se encargarán tanto de la formación
teórica como de la supervisión directa de las prácticas que realices.

TITULACIÓN
Diploma acreditativo INSEDIC y certificado de horas de trabajo práctico en una
editorial del Grupo Caudal.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Estamos en la calle Marcenado, 14 —barrio de prosperidad—, muy cerca de los metros
de Cruz del Rayo y Prosperidad.

MÁS INFORMACIÓN
Si necesitas más información o quieres que te aclaremos alguna duda, lo mejor es que
te pongas directamente con nosotros en el 91 419
Lozano.

571, te atenderá encantada Pilar

