
EDITAR DIGITAL

CLÍNICA DE DISEÑO EDITORIAL

Clínica de diseño editorial, destinada a 
editorialistas, docentes e interesados en 
publicaciones impresas y digitales en 
general, que teniendo un proyecto de 
edición o trabajando con material 
didáctico que pueda convertirse en un 
libro digital estén dispuestos a iniciar la 
trayectoria profesional poniendo su 
producto en cuestión y cuestionándose 
a través del mismo los modos, los 
haceres y las formas de los formatos 

digitales. Se propone crecer y hacer 
crecer la propuesta personal con la 
mediación de otras miradas y el 
conocimiento de las herramientas 
indicadas para potenciar la propuesta. Al 
�nal del recorrido educativo propuesto 
se tendrán tantas publicaciones como 
participantes hayan formado parte de la 
clínica y se iniciará el camino de nuevas 
formas de circulación de los contenidos 
producidos.   

PRESENTACIÓN
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Realizar un libro 
digital, siendo 
capaces de 
cuestionar los 
modos y las 
estrategias de 
producción de los 
textos actuales.

Conocer 
herramientas 
informáticas y 
saber utilizarlas 
para el 
logro de los 
objetivos 
propuestos.

OBJETIVOS

1

4

Analizar cuales son 
las audiencias y los 
públicos de 
nuestros textos, 
para generar 
nuevas 
experiencias de 
usuario a partir de 
esa re�exión.

Introducir el uso 
de contenidos 
multimedia: 
audio, video, 
interactividad y 
animaciones.

Descubrir la 
potencialidad de 
una propuesta 
digital en los 
contextos 
educativos 
actuales. 
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programa y plan de trabajo

El plan de trabajo contempla 4 encuentros de 12 horas cada uno (distribuidos en dos días de 
6 horas), donde se exige a los participantes un avance paulatino en el trabajo (con 
permanente interconsulta on line) que permita evolucionar sobre el resultado �nal. 
El plan de trabajo contempla para cada encuentro las siguientes actividades:

º1
Los entornos digitales características, potencialidades y limitantes. 
Que es un libro digital. Como pensar lo digital en los contextos 
actuales. Donde y cómo circulan las publicaciones digitales. Cuales 
son las herramientas adecuadas para producirlas. Adobe Creative 
Cloud, nociones básicas del paquete de herramientas. 
Nivelación sobre aspectos esenciales de Adobe InDesign. Maquetado, 
uso de plantillas y páginas maestras. Versiones EPUB maqueta �uida y 
�ja. Creación de maqueta inicial para ambas publicaciones. Creación 
de Tapa. Aplicación de estilos.

Del lector al usuario. Diseño grá�co como experiencia de usuario. 
De�nir una estética para reforzar un mensaje. Coherencia grá�ca, 
coherencia estilística y coherencia textual. Las publicaciones como 
formatos: manuales, textos literarios, apuntes de cátedra, guias, etc.   
Insertar grá�cos, animaciones y vídeos. Nociones básicas de uso de 
Adobe Premiere, Encoder, Animate, Illustrator y Photoshop. 
Herramientas para producirlos, vínculos externos, adecuación y 
potencialidad de cada una.  Ventajas y desventajas del formato PDF. 
Utilización de recursos varios de distribución gratuita.

º2



EDITAR DIGITAL

Características, públicos y normativas de cada uno. Analizar cuales son 
las Derechos de autor, derechos de circulación, derechos de obra. 
Como proteger la obra editorial y cómo liberarla para su circulación. 
Textos cerrados y textos abiertos. Formatos interactivos, grados 
libertad, experiencia de usuarios, casos paradigmáticos. Marcas de 
agua, códigos de barras códigos de QR. Aplicación de DRM. Trabajo 
con metadatos. Cómo insertar vínculos externos y permitir que 
nuestro lector interactúe con la obra.

Mercado, pantallas y espacios de visibilizacion. Como y donde se leen 
nuestras producciones. Modos de compresión, variantes de 
contenido. Validación de los trabajos según normas de la IPPF. 
Exposición de trabajos y �n de clínica.

º3

º4



EDITAR DIGITAL

Alumnos de Especialización en 
Producción de Contenidos y Ambientes 
Digitales Educativos, de la tecnicatura en 
producción editorial y de la licenciatura 
en comunicación, miembros de equipos 
editoriales, docentes de grado y 
posgrado, interesados en general que 
tengan un mínimo conocimiento de 
herramientas informáticas, cuenten con 

computadoras personales y estén 
dispuestos a formarse en diseño en 
proceso e implementación de �ujos de 
trabajo dentro de un marco 
interdisciplinario. Es indispensable que 
cada participante traiga un proyecto de 
publicación en formato word, de no más 
de 200 páginas (sin mínimo requerido), 
corregido y listo para ser editado. 

DESTINATARIOS

costos, certificación e inscripciones
Para alumnos, docentes y nodocentes de la UNER la clínica es gratuita, interesados en general 
$2.500.- mensuales durante los cuatros meses del encuentro.
Se expedirán certi�cados de asistencia y aprobación una vez �nalizada la clínica y entregado 
el proyecto respectivamente.
La inscripción se realiza on line desde el sitio www.editardigital.com 

30/MAYO
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cronograma de encuentros

Los encuentros se realizarán en la sede de UNER en Paraná, con sitio a de�nir, entre las 14 y las 
20 hs de cada día designado para los encuentros, cumpliendo el siguiente cronograma:
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