
SISTEMA EDUCATIVO

TEMARIO

OBJETIVOS

2 MESES

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

METODOLOGÍA VIRTUAL

El Alumno asis�rá de manera presencial.
Serán sesiones de orientación del Proyecto final de cada curso y su sustentación.

1° Semana

• Presentación del curso
• Introducción al Diseño Editorial y sus

aplicaciones
• Elementos del diseño editorial
• Presentación de casos reales
• La maquetación
• Criterios básicos del diseño editorial
• El brief en el diseño editorial
• Bitácora de desarrollo

5° Semana

• Criterios básicos para el diseño de
libros y sus diferencias respecto al
diseño de periódicos, revistas y folletos

• Creación de tablas de contenidos
• La imposición

3° Semana

• La organización de recursos gráficos,
tipografías y demás elementos a utilizar
en nuestra publicación.

• Adobe Photoshop
- Espacios de color
- Tamaño vs. Resolución

• Derechos de autor y las búsquedas en
Internet

• Adobe InDesign
- Barra de herramientas
- Herramientas de texto
- Los vínculos
- Empaquetando un proyecto

7° Semana

• El pliego
• Sangrados e indicaciones
• Marcas de impresión
• Marcas de corte
• La bitácora

2° Semana

• Creación de la caja tipográfica y su
relación con la tipografía

• Retículas editoriales
• Adobe InDesign como líder en el

mercado del diseño editorial
• Diferencias entre Documento, Libro y

Biblioteca
• El trabajo colaborativo
• Marcos de contenidos y formas básicas
• Páginas maestras
• Numeración de páginas
• Estilos de párrafo vs. Estilos de

carácter

6° Semana

• Portadas y contraportadas
• Portadas y contraportadas de libros
• La portada, contraportada y retiras de

portada y contraportada en la revista

4° Semana

• Adobe InDesign
- Los estilos de gráficos
- Estilos avanzados de párrafos y

caracteres
• Estilos anidados
• El mapa de estilos de una publicación
• Planificación de contenidos

8° Semana

• Corrección del trabajo final
Cierre del curso

El curso de Diseño Editorial plantea el estudio de los conceptos fundamentales relacionados a esta disciplina,
entendiendo los mecanismos, tanto a nivel digital (InDesign) como conceptuales.
• Conocer los elementos básicos de piezas editoriales tales como libros, revistas y periódicos.
• Comprender las bases para las buenas prác�cas en el diseño de libros y revistas.
• Entender y aplicar técnicas de diagramación y composición en piezas editoriales
• Dominar los conceptos �pográficos a nivel de diseño editorial y su aplicación en la creación de re�culas.
• Entender los criterios de determinación de medidas en función a los medios de impresión y sus tratos a emplear.
• Conocer el uso de Adobe InDesign para la creación de piezas editoriales.


