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En el Diplomado en Diseño Editorial estudiarás diversos tópicos de gran importancia 
para la conjunción de la funcionalidad, la creatividad y la estética para la maquetación, 
organización, composición tipográfica y fotografía en el desarrollo de proyectos edito-
riales.

En este programa estudiarás el proceso para el Diseño Editorial, el cual pasa fun-
damentalmente por 4 etapas generales: creación, edición, diseño y producción. En la 
primera etapa se explicarán los fundamentos del mundo editorial, los diferentes ele-
mentos que intervienen en la elaboración de una revista, cuál es el papel de cada uno 
de ellos y cómo conceptualizar el contenido. En la fase de edición, se explicará cómo 
dar estructura a los contenidos. Se explicarán los fundamentos de retícula y cómo se 
organiza el material antes de pensar en el formato. Una vez establecido el formato, 
se desarrollarán los fundamentos de tipografía y cómo elegir una acorde al proyecto. 
Luego viene la fase del diseño en sí, donde todos los elementos pensados, definidos y 
planificados, literalmente se hacen realidad. En esta etapa se determinan los espacios 
desde el tamaño y proporción de las hojas, hasta el acomodo visual de los elementos 
(tamaño de las fotos, columnas, espacios blancos, tonalidades, numeraciones, etc.) para 
generar una mejor solución estética y funcional tanto de las páginas interiores como de 
la portada. Finalmente, viene la etapa de la producción, donde todo lo anteriormente 
planificado adquiere su forma final. La parte textual y gráfica se funden y forman un 
solo cuerpo y todos aquellos elementos antes puestos en el papel, son plasmados de-
finitivamente.

Lo que aprenderás

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 en las digitales

•       Afrontar el diseño editorial en las áreas impresa y digital

DiplomadosOnline.com

Diplomado en   Diseño Editorial 
Duración: 4 meses (160 horas/semanas) - Modalidad 100% Online

Illustrator 
Editor de gráficos vectoriales

Catherine Ziegler S.
Economista de la Universidad Central de Ve-
nezuela (UCV ), Esp. en Mercadeo de Empre-
sas y Diplomado en Innovación y Marketing. 
Experiencia en Gerencia de Desarrollo de 
Productos y Proyectos, Coordinadora y faci-

litadora de Marketing Digital en
 DiplomadosOnline.com.



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 diseñan y se estructuran 
distintos tipos de publicaciones (como re-
vistas, periódicos, libros, páginas web, etc.). 

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:
• Ser bachiller
• Ser proactivo, constante y dedicado
• Nociones básicas de diseño gráfico

Proyecto final

Fundamentos de 
Diseño Gráfico

Diseño 
Editorial

Prácticas de  
Conocimiento

Diploma a Obtener

Diploma en Diseño Editorial, avalado por la Universidad Central de Vene-
zuela (UCV).

   - Historia del diseño editorial
   - Introducción al Diseño Gráfico
   - Formas básicas de composición
   - Figura y formas
   - La tipografía y su evolución
   - Color
   - Composición
   - Jerarquía
   - La retícula
   - Cómo usar la retícula como guía
   - Relación retícula-formato (como solucionarlo)

- Diseño editorial
- Programas de diseño (tutorial)
- Elementos editoriales (tutorial)
- Destacados editoriales (tutorial)
- Comienzo de proyectos
- Conceptualización
- Definición
- Desarrollo
- Ejecución final

- Desarrollo de talleres de diseño editorial
- Volante
- Desplegable
- Portafolio
- Desplegable
- Infografía
- Revista
- Libro

Desarrolla un proyecto institucional/organizacional 
bajo en enfoque de Prueba de Conceptos, en el cual  
debes cubrir de manera integral todos los contenidos 
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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40 Hrs

Diplomado en  Diseño Editorial
Duración: 4 meses (160 horas/semanas) - Modalidad 100% Online

¡INSCRÍBETE YA!


