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PRESENTACIÓN

Este curso, pionero en nuestro país, constituye una propuesta innovadora, estimulante
y ambiciosa. Está pensado para todas aquellas personas que desean desarrollar su
actividad profesional en el ámbito de la asesoría literaria y la edición de mesa.
Si te interesa trabajar en editoriales, agencias literarias, asesorías y empresas del sector
o como profesional independiente, este curso te capacita para realizar de forma
competente las actividades propias de ambos perfiles profesionales. Cuando lo
termines, estarás preparado para trabajar.
Se trata de una propuesta interdisciplinar desarrollada por asesores literarios y editores
de mesa en activo pensando en las necesidades de un sector que se encuentra en
proceso de cambio.
El curso es eminentemente práctico. Su propósito es prepararte para que, al terminarlo,
puedas desarrollar la actividad profesional de modo competente.

El Programa de Edición de Mesa y Asesoría Literaria está
concebido para personas que desean ejercer su profesión en
el ámbito del asesoramiento literario y la edición de mesa, ya
sea como freelances o trabajando para agencias y editoriales,
asesorías y empresas. También es interesante para
escritores que desean enfocar su carrera literaria desde una
perspectiva empresarial. Te garantizamos que finalizarás el
curso con un oficio aprendido: te enseñamos a trabajar,
con todos los conocimientos y prácticas que necesitas para
incorporarte al sector editorial.
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¿Qué aprenderás?
El Programa de Edición de Mesa y Asesoría Literaria nace en colaboración con la
Agencia Literaria Sandra Bruna, una de las más importantes del país con 18 años de
experiencia, y otras editoriales y profesionales del sector que nos acompañarán a lo
largo de este curso: Grupo Planeta, Penguin Random House, Anagrama, Enciclopèdia
Catalana y RBA entre otros.
¿Qué aprenderás?
Al finalizar el curso, serás capaz de:
1. trabajar con los autores y sus textos, realizando un análisis pormenorizado de sus
obras,

estableciendo

las

propuestas

de

mejora

oportunas,

debidamente

argumentadas y ejemplificadas;
2. establecer una relación de trabajo y compromiso que te permita acompañar a
un autor desde el momento de la concepción de la obra hasta su publicación y
difusión posterior;
3. comprender y practicar las tareas que desempeña un asesor literario
diferenciando entre profesionales que requieren aproximaciones distintas: el editor,
el agente y el autor;
4. afrontar la asesoría como haría un buen maestro: a partir de planteamientos y
estrategias didácticas;
5. editar textos (ficción y no ficción) de tipología diversa y diferentes grados de
dificultad considerando el plano formal;
6. comprender y practicar las tareas que, como coordinador editorial, realiza el
editor de mesa;
7. disponer de una visión panorámica del sector editorial en nuestro país;
8. valorar originales y realizar propuestas de ajuste (editing) así como redactar los
correspondientes informes;
9. ajustar originales con base en las propuestas de ajuste establecidas;
10. aplicar los estándares de edición durante el proceso de producción de un libro;
11. maquetar un libro utilizando InDesign;
12. publicar un libro en Amazon, en formato papel;
13. realizar un epub;
14. detectar elementos abusivos en un contrato de edición.
Si te matriculas en el programa antes del 31 de julio, obtendrás unos BONOS extra
con los que aprenderás a:
1. diseñar un plan de medios y practicar diversas técnicas de marketing orientadas
a escritores;
2. realizar un breafing y diseñar la imagen corporativa de un autor (branding
personal);
3. diseñar e implementar tu página web y tu portafolio digital;
4. gestionar tu contabilidad como autónomo;
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INFORMACIÓN

NÚMERO DE HORAS
Horas lectivas: 56 (2 horas semanales)
Horas totales: 500 + 50 horas de trabajo adicionales si accedes a los bonos
Horas de trabajo complementario: La resolución de prácticas y el proyecto literario
requerirán,

aproximadamente,

unas

10

horas

semanales

de

trabajo

complementario.

MODALIDADES
El programa se imparte en dos modalidades: online (asíncrona) y telepresencial.

HORARIO EN LA MODALIDAD TELEPRESENCIAL
Las clases se impartirán los lunes de 19:00h a 21:00h

INICIO DEL CURSO
El curso comienza el lunes, 17 de octubre, y finaliza el lunes, 18 de junio.

NÚMERO DE SESIONES
Se impartirán 28 sesiones de clase de 2 horas de duración cada una.

PROFESORES Y COLABORADORES
María Luisa Penín (asesoría literaria y edición de mesa) y Nuria Penín (BONOS).
A lo largo del programa, nos acompañarán grandes profesionales del sector. En
ediciones anteriores hemos recibido, entre otros, a Carla Gracia (novelista), Berta Bruna
(Sandra Bruna Agencia Literaria), Eva Güell (Anagrama) Josep Capsir (escritor
autopublicado), Antonio Lozano (RBA), Pema Maimó (Planeta Internacional), Ester Pujol
(Enciclopèdia Catalana), Eva Olaya (Ediciones Versátil), Ernest Folch (Editorial Navona),
Yolanda Artola (Penguin Random House), entre otros.
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CONDICIONES DE ACCESO
El programa equivale en lo que a dificultad y dedicación se refiere a un máster
universitario. No es imprescindible haber cursado un grado para realizar el curso,
aunque es recomendable. Se requiere un buen nivel de escritura formal.

CARACTERÍSTICAS DE LA TITULACIÓN
Título propio. No es enseñanza oficial.

EVALUACIÓN
Para conseguir el certificado del curso tendrás que realizar un proyecto literario con
base en criterios de calidad editorial: un ensayo, un manual, una novela breve o un
libro de cuentos. Tendrás que escribirlo, maquetarlo, realizar el ebook y publicar en
Amazon ambas versiones: digital e impresa. Al proyecto se adjuntará la
presentación y el breafing literario.
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PROGRAMA

El Programa de Edición de Mesa y Asesoría Literaria está concebido para personas
que desean ejercer su profesión en el ámbito del asesoramiento literario y la edición de
mesa, ya sea como freelances o trabajando para agencias y editoriales, asesorías y
empresas. También es interesante para escritores que desean enfocar su carrera
literaria desde una perspectiva empresarial. Te garantizamos que finalizarás el curso
con un oficio aprendido: te enseñamos a trabajar, con todos los conocimientos y
prácticas que necesitas para incorporarte en el sector editorial.

MÓDULO I | EL DÍA A DÍA DEL ASESOR LITERARIO
Unidad I | Los autores y sus textos: metodología de trabajo e implicaciones
Unidad II| Planificación de las sesiones, revisión de avances y tarifas

MÓDULO II | El EDITOR DE MESA
Unidad III | Panorama editorial en España. El editor como empresario que publica libros
Unidad IV | El lenguaje como herramienta de creación: identificación y corrección de los
errores más frecuentes. Corrección ortotipográfica y de estilo; parámetros generales de
intervención

MÓDULO III | NARRATIVA PARA EDITORES
Unidad V | Elementos clave en la escritura de ficción y no ficción. Principales
desequilibrios y propuestas de ajuste
Unidad VI | Valoración y ajuste de guiones cinematográficos y productos para la
televisión
Unidad VII | Aproximación a la narrativa transmedia

MÓDULO IV | VALORACIÓN Y AJUSTE DE ORIGINALES
Unidad VIII | Pautas para la redacción de informes de lectura y editing (ficción y no
ficción)

MÓDULO V | LOS PROCESOS DE EDICIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNA OBRA
LITERARIA
Unidad IX| maquetación de un libro para ser imprimido en formato papel. Composición
de la obra. Revisión de galeradas, compaginadas y capillas.
Unidad X| Los productos digitales. Composición y producción de un epub.
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MÓDULO VI | MARKETING PARA ESCRITORES
Unidad XI | Branding personal e imagen corporativa. Creación del breafing
Unidad XII | Estrategias de marketing digital: diseño de un plan de medios
Unidad XIII | Monitorización de los resultados en redes

MÓDULO VII | EL AUTOR Y SUS DERECHOS
Unidad XIV | La Ley de Propiedad Intelectual. Tipología de contratos de edición

MÓDULO VIII | EL CONTRATO DE EDICIÓN
– Qué es un contrato de edición
– Variables básicas de un contrato de edición
– Otras variables que deberían figurar en un contrato de edición
– Cómo se factura un contrato de edición
– Qué es el certificado de residencia y para qué sirve
– Qué son las liquidaciones de derechos

El proyecto de edición
El proyecto de edición que realizarás te permitirá dominar las fases de la creación,
producción y publicación de una obra literaria. Cuando termines el curso habrás escrito,
editado, producido y publicado en Amazon un libro en formato papel y un epub. De este
modo, conocerás y practicarás todos los procesos en que un editor participa desde que
un original llega a sus manos hasta la realización del contrato editorial.
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BONOS

Si te matriculas antes del 31 de julio, podrás disfrutar de los siguientes módulos extra:

BONO 1: De la idea al mercado
– Establecer un plan de acción
– Con visión empresarial: creación del DAFO y realización del CANVAS
– Imagen corporativa y branding personal
– Redacción del breafing
– Estrategias de comunicación digital: storytelling y copywriting
– Redacción del elevator pitch
– Diseño y desarrollo del porfolio digital
– Márquetin e imagen corporativa: diseño de un plan de medios
– Gestión de redes
– Diseño y gestión de campañas: email marketing, Google Adds…
– Monitorización de resultados

BONO 2: Diseño y desarrollo de tu portafolio digital o tu blog con
WordPress
– Imagen corporativa y marca personal
– Planificación. Desarrollo del diagrama de flujo
– Dominios y hosting. Características y contratación
– Instalación de WordPress
– Instalación de temas y plugins
– Personalización. Conceptos básicos de HTML y CSS
– Gestión de contenidos
– Incorporar Google Analytics, MailChimp y redes
– E-commerce. Gestionar cobros por ventas físicas o servicios
– Mantenimiento
– ¡Mi web no funciona! Cómo solucionar los errores más comunes
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BONO 3: Contabilidad básica
– La figura del autónomo
– Actividades económicas
– Obligaciones fiscales
– Conceptos básicos de contabilidad
– Elaboración de un presupuesto y una factura proforma
– Cómo se hace una factura
– Ingresos y gastos
– Gestión del IVA
– Retenciones
– Traslado de datos a la declaración de la renta
*La parte legal solo es válida para residentes en España
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METODOLOGÍA

El programa de estudios y la metodología están orientados a que el alumnado adquiera
conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan integrarse en el mercado
laboral y desempeñar tareas que requieran mayor responsabilidad.
El trabajo en el aula se centra en el aprendizaje técnico. Tus profesores son
profesionales en activo con amplia experiencia en el sector. Compartirán contigo tus
conocimientos y experiencia para que, con su apoyo, domines el oficio.
Las clases son totalmente prácticas. Cuando finalices el periodo de formación podrás
aplicar tus conocimientos en el ámbito laboral de forma inmediata.
Fomentamos el equilibrio entre el trabajo en equipo y la atención individualizada.
Utilizamos diferentes recursos para que aprendas de forma eficaz: material impreso,
audiovisuales, podcasts, etcétera).

EVALUACIÓN
Para conseguir el certificado del curso deberán haberse entregado (y resuelto con
acierto) el 75% de las prácticas y realizado el proyecto de edición. En general, los
certificados se entregarán sin mención de la calificación obtenida.
A los alumnos y alumnas que hayan realizado el 75% de las prácticas con calidad
profesional y que hayan participado en el proyecto de edición con aprovechamiento
se les calificará con SOBRESALIENTE y se les entregará una carta de recomendación.
Los proyectos de edición que merezcan la calificación de SOBRESALIENTE se
publicarán con el sello editorial de la escuela.
Se calificará con MATRÍCULA DE HONOR a los alumnos y alumnas que hayan
entregado la totalidad de las prácticas con calidad profesional y que hayan obtenido
un SOBRESALIENTE en el proyecto de edición. Se les entregará, asimismo, una carta
de recomendación.
Para obtener la carta de recomendación será obligatorio, además, participar de
forma activa en los debates que se organizarán durante el curso.

El curso es eminentemente práctico. La enseñanza es
individualizada, así que el contacto y el seguimiento del
alumno es constante para resolver tan pronto como sea
posible las dudas que puedan surgir.
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PRECIO

El precio del programa es de 2100 €

DESCUENTOS
Si te matriculas antes del 31 de julio obtendrás 150 € de descuento + cuatro módulos
de formación adicionales.
Si abonas el programa al contado, obtendrás un descuento de 150 €.
Ambos descuentos son acumulables. Si te matriculas antes del 31 de julio y abonas el
importe al contado, el programa te costará 1800 €, ¡te ahorrarás 300 €!, y accederás a los
bonos de formación adicional.
**En cada masterclass ofreceremos un 5% de descuento extra; válido 48h tras la
masterclass.**

Ambos descuentos son compatibles, puedes ahorrarte
hasta 300€ (el precio quedaría en: 1800€).

POSIBILIDAD DE PAGO APLAZADO
El importe del curso puede abonarse en tres plazos:
700€ en el momento de la inscripción
700€ la primera semana de enero
700€ la segunda semana de abril
Si te matriculas antes del 31 de julio, las cuotas son las siguientes:
650€ en el momento de la inscripción
650€ la primera semana de enero
650€ la segunda semana de abril
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SALIDAS PROFESIONALES

Los conocimientos y habilidades que practicarás durante el curso te permitirán
desempeñar el cargo de director técnico en editoriales, agencias y empresas del sector.
Como asesor literario estarás capacitado para trabajar en profundidad con los autores y
sus obras, en cualquier fase del proceso en que se encuentren.
Podrás trabajar en empresas de marketing orientado a escritores contribuyendo al
desarrollo de su imagen corporativa y al diseño de un plan de medios adaptado. Podrás,
también, asesorarlos en la asunción del control y monitorización de sus redes.
Podrás, también, trabajar en empresas de autopublicación realizando tareas de
asesoramiento, edición y producción. Estarás capacitado, también, para crear tu propia
editorial o trabajar en el departamento de comunicación de una empresa del sector.
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

www.historiasdondevivo.com
info@historiasdondevivo.com
+34 660 40 40 54

MATRÍCULA ABIERTA

@historiasdondevivo_
@HistoriasDondeVivo
@HistoriasDondeVivo
660 40 40 54
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