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Prontuario del curso



Horario y modalidad de la clase

DETALLES DEL CURSO

El curso se impartirá de 6:30 a 8:30 de la noche, los martes y jueves, a

través de Zoom.

¿Qué debo esperar de este curso? 
Que el participante tenga un primer acercamiento a todas las etapas

editoriales, así como a toda la organización que se necesita para que

un libro se produzca exitosamente. También, que el participante se

anime a ser, en un futuro, un profesional del mundo editorial. 



¿Seré el/la/le participante ideal? 

A TOMAR EN CUENTA

Participarán las personas interesadas en trabajar en el mundo

editorial, como gestor, gestora o gestore de publicaciones impresas y

digitales. Entiéndase este oficio como las personas encargadas de

organizar y ejecutar con un equipo de trabajo la creación,

publicación, distribución y venta de un libro impreso o digital.

¿Algo importante que deba saber?

No se requiere que tengas conocimientos previos del oficio

editorial .  ¡Con que tengas ganas de aprender es más que

suficiente!

Habrá ejercicios de práctica en las sesiones,  así  que

recomendamos que participes de forma activa,  para lograr los

objetivos del curso.  

Es imprescindible que tengas en cuenta que este curso es un

acercamiento al oficio. Esto significa que, para poder ejercerlo de

forma profesional, recomendamos que continúes preparándote

mediante otros recursos. 



Adquirirás conocimiento básico sobre el  oficio editorial .  

Realizarás una propuesta editorial de un libro impreso o digital.

Esto, para que pongas en práctica la teoría que te ofreceremos.

Aprenderás sobre las diferentes herramientas para organizar con

éxito un proyecto editorial, y mantenerlo corriendo sin percances.

Conocerás las diferentes vías para estudiar el oficio, así como para

trabajar de forma independiente. 

Crearás comunidad entre los participantes, que pueden ser de

gran apoyo, tanto en la esfera profesional como personal.

¿Qué ganarás de este curso? 

OBJETIVOS



 CONTENIDO

¿Qué temas se tocarán en el curso? 

La teoría: ¿Qué es editar un libro y qué se necesita?

Las diferentes tareas de un gestor de proyectos editoriales y cómo

organizar la producción de un libro impreso o digital

Monitoreo de etapas de producción y evaluación de resultados 

Pausa para hablar de oportunidades de trabajo y preparación

académica en el campo de la edición de libros

Discusión final de la gestión editorial de un libro impreso o digital



Programa del curso

El dilema de la palabra “edición”. Hablaremos sobre los

diferentes tipos de editores y editoras y por qué quieres

trabajar en este oficio

¿Qué es el gestor editorial y exactamente qué hace?

Ejercicio: selecciona el libro que se quieres traer a la vida,

teniendo en cuenta los costos de producción, el público,

entre otros

Tus tareas como gestor, gestora o gestore editorial

Selección de agentes (o equipo) que participarán en la

producción del libro, en la distribución, la venta y el

mercadeo

Ejercicio: planificación del calendario editorial 

Primera sesión

La teoría, porque, si no, ¿cómo más se empieza?

Segunda sesión

Las diferentes tareas del gestor de proyectos editoriales y cómo

organizar la producción de un libro impreso 

PROGRAMA



PROGRAMA

¿Cómo arrancar exactamente el proyecto?

¿Cómo debo dar seguimiento a cada etapa del proceso?

¿Qué hacer en contratiempos?

Ejercicio: creación de un calendario editorial viable

Consejos editoriales que nadie me pidió pero te echarán la

mano en el oficio

Másteres en Edición en Estados Unidos y España

Gestionar proyectos como freelancer

La importancia de los límites y dejar claro en qué consiste tu

trabajo

Aprende a facturar y a sobresalir en el oficio

Presentación grupal del proyecto editorial que 

Retos que se se encontraron y discusión de recursos

Tercera sesión

Monitoreo de etapas de producción y evaluación de resultados

Cuarta sesión

Pausa para hablar de las oportunidades de trabajo y la

preparación académica 

Quinta sesión

Discusión final de la gestión editorial de un libro impreso o

digital

      se gestionó en el curso

     externos para que continúes con la preparación 

     profesional luego del curso



Sígueme por estos lares

Desde 2015 trabajo como editora de contenido y gestora de proyectos
editoriales, primero de forma independiente y luego en Las Marías
Editorial, empresa que fundé en 2020. A lo largo de mi vida profesional
he colaborado con empresas editoriales como Marge Books, Grupo SM
y Amistad de HarperCollins. 

En cuanto a mi vida académica, tengo un bachillerato de la UPR de
Mayagüez, en Estudios Hispánicos, y una maestría de la Universidad
Autónoma de Barcelona, en Producción y Gestión Editorial. 

Poner manos a la obra para gestionar la producción de un libro puede
ser tan temible como maravilloso. Para sobrevivir el trote le robo
algunos minutitos a la vida y escribo crónicas mientras bebo café en la
cafetería más cercana.

Mariana
González

Editora de
contenido y gestora
de proyectos
editoriales
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https://www.instagram.com/marianaglez_/
https://www.linkedin.com/in/marianagonzalez1/
https://medium.com/@marianaglez
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