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ASIGNATURA: MAQUETACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LIBROS

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: MAQUETACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LIBROS
Código: 100278

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN TEXTOS, DOCUMENTOS E INTERVENCIÓN
CULTURAL Curso: 1

Denominación del módulo al que pertenece: 
Materia: 
Carácter:  Duración: 
Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 40
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 60
Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: MUÑOZ GALLARTE, ISRAEL
Departamento: CIENCIAS DE LA ANTIGÜEDAD Y EDAD MEDIA
Área: FILOLOGÍA GRIEGA
e-Mail:  Teléfono: 
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Ninguno

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CB2 Capacidad para desarrollar proyectos de investigación, y específicamente la tesis doctoral, y para el desempeño profesional
en los ámbitos del libro, los archivos y la programación cultural.

CB3 Que los y las estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir
de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios;

CB5 Que los y las estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CE1 Capacidad para la integración de tecnologías, aplicaciones, servicios y sistemas propios del análisis y elaboración de
textos, composición y gestión de libros, análisis y organización de documentos y desarrollo de la intervención cultural , con
carácter generalista, y en contextos más amplios y multidisciplinares.

CE2 Capacidad para la planificación estratégica, elaboración, dirección, coordinación, y gestión técnica y económica en los
ámbitos de la investigación y la intervención cultural (archivos, bibliotecas, editorial, empresas o departamentos de
comunicación y de programación...)

CE3 Capacidad para modelar, diseñar, definir, implantar, gestionar, operar, administrar y mantener programas en el ámbito de la
investigación y la intervención cultural (archivos, bibliotecas, editorial, empresas o departamentos de comunicación y de
programación...)
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CU1 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CU4 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CU6 Que sean capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de
una sociedad basada en el conocimiento.

CU7 Fomentar en los estudiantes las siguientes capacidades y habilidades: análisis y síntesis, organización y planificación,
comunicación oral y escrita, resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo, razonamiento crítico,
aprendizaje autónomo, creatividad, capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, uso de Internet como
medio de comunicación y como fuente de información.

CU8 Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo, así como la capacidad de emprendimiento.

OBJETIVOS

  

- Saber establecer un itinerario selectivo de lo que ha sido la Historia del Libro.

- Adquirir conocimientos y saber discernir acerca de las distintas técnicas de impresión.

- Conocer las partes de un libro y su anatomía constructiva.

- Distinguir conceptualmente entre "libro de artista" y "libro ilustrado".

- Introducción a la caligrafía, a la tipografía y a la maquetación bibliográfica.

- Adquirir nociones sobre encuadernación.

- Obtener conocimientos sobre edición.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

- Una experiencia editorial de 27 años: publicaciones de la Sala "Mateo Inurria".

- Técnicas de impresión.

- Libro de artista y libro ilustrado.

- Anatomía del libro.

- Nociones sobre encuadernación.

- Tipologías de libros.

- La maquetación.

- Edición digital.

- La historia del libro. Itinerario selectivo.
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2. Contenidos prácticos

- Anatomía del libro.

- Nociones sobre encuadernación.

- La maquetación.

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

Cada caso de alumno a tiempo parcial se estudiará tomando en consideración las circuntancias del mismo y de la
estructura de la asignatura.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 5 - 5
 Análisis de documentos 5 - 5
 Debates 5 - 5
 Ponencia 20 - 20
 Proyectos 5 - 5
 Total horas: 40 - 40

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 10
 Búsqueda de información 15
 Consultas bibliográficas 10
 Ejercicios 15
 Estudio 10
 Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Dossier de documentación
Ejercicios y problemas
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Casos y supuestos
prácticos Informes/memorias

de prácticas Listas de control
Registros de
observación

Trabajos y
proyectos

CB2

CB3

CB5

CE1

CE2

CE3

CU1

CU4

CU6

CU7

CU8

Total (100%) 10% 20% 20% 10% 40%

Nota min.(*) - - - - -

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media

Periodo de validez de las calificaciones parciales: 48 horas

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

Cada caso de alumno a tiempo parcial será estudiado dependiendo de las circunstancias del mismo y de la
estructura de la asignatura.

Valor de la asistencia en la calificación final: 

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: 

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Dahl Svend, Historia del Libro (Madrid, 1972)

Millares Carlo, A., Introducción a la Historia del Libro y de las Bibliotecas (México, 1971)

Bohigas, P., El libro español (Barcelona, 1962)

Cochet, G., El grabado, historia y técnica (Buenos Aires, 1943)

Paoli, C., Del papiro specialmente considerato come materia che a servito all scritura (Florencia, 1878)
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Vindel, f., Manual de conocimientos técnicos y culturales para profesionales del libro (Madrid, 1948-2ª edición)

Escarpit, La revolución del libro (Madrid 1968)

Satue, Enric, El diseño gráfico (Madrid, 2004)

Douglas Martín, El diseño del libro XX (2004)

John Kane, Manual de tipografía (2002)

R. Augé, La imprenta (1971)

Timothy Saman, Diseñar con o sin retícula (2005)

Mark Gatter, Listo para imprenta (2005)

2. Bibliografía complementaria:
Ninguna.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Ningún criterio introducido.


