
 

 

Diseño editorial: herramientas claves para el diseño de publicaciones 

analógicas y digitales 

 

Equipo docente: Matilde Rosello, Fabrizio Roberto, Silvana Tanzi, Marcela 
Carabelli, Martina Mateos, Nathalie Hernández y Betiana Cuadra. 
 

Unidad académica: Departamento de Comunicación 

 

Referente académico: Matilde Rosello 

 

Dirigido a: Docentes, estudiantes avanzados, profesionales de comunicación, 

arte, diseño, editoriales, imprentas, bibliotecólogos y todos aquellos interesados 

de áreas afines. 

 

Contenido: 

¿Qué ocurre mientras leo? ¿Por qué, más allá del tema de un texto y cómo esté 

escrito, algunas lecturas nos generan mayor cansancio? ¿Por qué a veces me 

sucede que me pierdo leyendo un texto y vuelvo a leer una y otra vez el mismo 

renglón? ¿Cómo influyen en mi lectura, las decisiones que toma el diseñador a la 

hora de pensar una publicación, el diseño de una página y en la elección 

tipográfica? ¿Un archivo PDF es una publicación digital? ¿Cómo se cobra un 

producto editorial? ¿Por hora? ¿Por página? Estas son algunas de las preguntas 

que responderemos y daremos solución a lo largo del curso.  

Módulo 1. Introducción. La evolución de la página impresa. Proceso editorial. 

Mirar hacia el pasado, mirar hacia el futuro. Variante entre publicaciones 

analógicas y digitales.  

Módulo 2. Diseño editorial analógico y digital. Sistemas de impresión. 

Maquetación. Manejo básico de Adobe InDesign. Formatos editoriales. Portadas. 

El interior de una publicación. Selección tipográfica. Retícula. Puesta en página.  

Módulo 3. Acabado de originales para imprenta. Preparación del archivo para 

subir a las diferentes plataformas virtuales.  



 

Módulo 4. Gestión y producción de proyectos editoriales. Aspectos legales y 

distribución. Competencias del diseñador editorial. Presentación del trabajo final. 

 Se trata de un curso teórico-práctico, con estudio de casos y trabajos prácticos, 

con charlas de referentes del medio. Los participantes del curso obtendrán 

herramientas básicas que les permita desarrollar un proyecto editorial tanto 

analógico como digital.  

Se entregará certificado del curso. Para su obtención será necesario: Cumplir la 

asistencia mínima al curso del 80%, y obtener una calificación final mínima de 

60% del proyecto. 

 

Modalidad: a distancia a través de la plataforma Zoom. 

 

Carga horaria total:  32 horas. 4 horas sincrónicas (2 horas martes + 2 horas 

jueves) + 2 horas asincrónicas. 

 

Días y horarios: martes y jueves de 19:00 a 21:00 h.  

Fecha de inicio: martes 13 de octubre 2020. 

Fecha de finalización: martes 17 de noviembre 2020. 

Costo total: $9.600 (2 cuotas por Abitab y hasta 6 cuotas con tarjeta de crédito) 

(Beneficios: Estudiantes UCU 25% - Alumni UCU 25% - Personal docente y 

administrativo UCU 20%) 

 

Contacto:  

Centro de Educación Continua  

educacioncontinua@ucu.edu.uy 

Teléfono: 2487 2717 int. 6010/6011 

 

 

 

mailto:educacioncontinua@ucu.edu.uy


 

 

 


