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El Diseño Editorial es una de las ramas más completas, complejas, y proba-
blemente con más contenido del diseño gráfico, porque convergen en ella va-
rias áreas, actividades y productos posibles de este campo. Es tarea del Diseño 
Editorial, la maquetación y composición  de múltiples materiales editoriales 
tales como libros, revistas, periódicos, folletos, trípticos, desplegables, entre 
otros.

Para  desarrollar un excelente diseño editorial hay que lograr una unidad 
armónica y comunicativa  entre el interior, el exterior y el contenido del texto, 
teniendo en cuenta, el equilibrio  entre una variedad de factores complemen-
tarios tales como el texto y su tipografía, la imagen y la fotografía, la diagrama-
ción y el color.

Si  en una frase se pudiera comunicar todo lo esta especialidad con-
templa, sería: “lo que mayormente percibimos entra por los ojos”. De 
manera natural, los seres humanos poseemos más de un 90%  de me-
moria visual, por encima de la auditiva o kinestésica, quedando claro 
la importancia del impacto de las imágenes en los medios impresos o  
digitales.  Esta característica condiciona a cada libro, revista, periódico u otro 
similar, a impactar mostrando imágenes e impresiones de calidad a primera 
vista. Esta situación es análoga a la que debe causar un postulante que va a 
una entrevista de trabajo.

Objetivos del Programa

Los estudiantes adquirirán conocimientos y habilidades en estas áreas de estudio:

• Abordar el diseño editorial desde un enfoque interdisciplinario. 

• Promover el desarrollo de proyectos innovadores en el ámbito del diseño editorial. 

• Desarrollar prácticas aplicando el  conocimiento adquirido en el diseño de libros,  
revistas, periódicos y otras publicaciones. 

• Desarrollar la capacidad  para trabajar el diseño editorial tanto en las áreas  
impresas como las digitales.
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DiplomadosOnline.com  fundamenta su 
estrategia académica en el novedoso mé-
todo de Píldoras de Conocimiento (Knowle-
dge Pills), y clases en línea  centradas en el 
estudiante.  “DiplomadosOnline.com, forma-
ción a tu  alcance”.

Nuestros facilitadores utilizan diferentes  
estrategias para el desarrollo del  pensa-
miento crítico, promoviendo  experiencias 
de aprendizaje.  El seguimiento de cada 
estudiante es constante, con el objeto de 
acompañar y sostener el éxito del proceso. 
“DiplomadosOnline.com, un método para 
aprender haciendo”.

DIRIGIDO A 
Profesionales de los ámbitos del diseño 

gráfico, periodismo, publicidad, artes visua-
les, edición, comunicación y a todas aque-
llas personas que tengan interés y curiosi-
dad por adentrarse en el mundo editorial 
y aprender cómo se diseña y se estructura 
una revista.

 

OBJETIVO 
Impartir conocimientos teóricos y prácti-

cos, comprendiendo de manera minuciosa 
todas las etapas por las que atraviesa un di-
seño editorial, las cuales van desde el plan-
teamiento del proyecto hasta su publica-
ción, ya sea  en el área de la edición impresa 
y/o digital.

REQUISITOS 
Para  postularse a este programa, es nece-
sario: 

• Bachiller
• Ser proactivo, constante y dedicado
• Nociones básicas de diseño gráfico
• Consignar Currículum Vitae

Proyecto final

Fundamentos de 
Diseño Gráfico

Diseño 
Editorial

Prácticas de  
Conocimiento

Título Obtenido

La  universidad Central de Venezuela  otorgará el Diploma en Diseño Editorial a quie-
nes hayan aprobado el programa.

- Diseño Gráfico                        
- Formas Básicas                        
- Figura y formas
- Tipografía
- Color
- Composición 
- Jerarquía
- La retícula

- Diseño editorial
- Programas de diseño (tutorial)
- Elementos editoriales (tutorial)
- destacados editoriales (tutorial)
- Comienzo de proyectos
- Conceptualizar
- Definir
- Desarrollo
- Ejecución final

- Volante
- Desplegable
- Portafolio
- Desplegable
- Infografía
- Revista
- Libro

Desarrollo de un proyecto institucional/organizacional, 
bajo en enfoque de Prueba de Conceptos en el cual se 
debe cubrir de manera integral todos los contenido 
ofrecidos en el programa.
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Este  Diplomado está constituido por tres (03) módulos que cubren las áreas clave necesarias para el éxito
en Diseño Editorial dentro de su organización. 
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