Máster en

EDICIÓN DIGITAL
Adéntrate en el nuevo mundo de la edición digital, donde desarrollarás las habilidades
y conocimientos necesarios para exprimir al máximo las oportunidades que ofrece la
publicación de contenidos digitales.
Los mejores mentores te desvelarán las nuevas formas de trabajar utilizadas en
editoriales de todo el mundo, sin dejar de lado la esencia de la edición.
Una vez terminada tu formación estarás preparado para afrontar los retos de una
industria en constante evolución…
Actualiza tu vocación y descubre tu nuevo papel en el mundo.

INFORMACIÓN BÁSICA

MÁSTER EN EDICIÓN DIGITAL

Modalidad ...................................

Online
Presencial en Madrid y Barcelona.

Lugar ...............................................

Casa del Lector. El Matadero Madrid.
Paseo de la Chopera, 14.
(Metro Legazpi)

Créditos .......................................

60 ECTS.

Duración ......................................

9 meses. Consulta fechas exactas en nuestra web.

Título emitido por .....................

Universidad de Alcalá (título propio ) y especialización con
certificación IPECC.

Requisitos académicos ...........

Titulación universitaria.
En caso de titulaciones extranjeras, se debe presentar una certificación
académica personal.

INFORMACIÓN BÁSICA
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Barcelona.
Comte Borrell, 235-239.
(Metro Hospital Clínic)

acerca de la MATRÍCULA

MATRICULACIÓN

Precio
6.200 € (Presencial) | 5.500€ (Online).
Facilidades de pago
Tienes tres opciones:
· Pago completo.
· 3 plazos sin intereses.
· 11 mensualidades previo abono de matrícula inicial.
Becas
Existen becas por importe variable, concedidas por IPECC bajo estos criterios:
· Nivel de renta.
· Expediente académico.
· Currículum Vitae profesional.
Para más información, visita nuestra web www.ipecc.net o escríbenos a info@ipecc.net

MATRÍCULA
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PROGRAMA DEL MÁSTER
MÓDULO 1.
La transformación del mundo del libro en el siglo XXI (5 créditos)
Adáptate a los cambios de consumo del mercado editorial, conociendo
las últimas tendencias en la publicación y difusión de contenidos.
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MÓDULO 3.
Gestión de proyectos editoriales multimedia: libros digitales,
revistas, otras publicaciones (7 créditos)
Adquiere una visión global de todos las tecnologías actuales, generando
contenidos que se adapten a múltiples soportes. Ve más allá del
libro digital y sé capaz de abarcar proyectos de distinto tipo con las
características que necesites.
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MÓDULO 2.
El proyecto editorial. ¿Qué significa editar en el siglo XXI? (6 créditos)
Aprende a realizar proyectos editoriales digitales, planificando y
ejecutando todo tipo de creaciones en los nuevos formatos para
distribuir mediante cualquier canal actual.

MÓDULO 4.
La edición de contenidos multimedia e interactivos (7 créditos)
Descubre todas las posibilidades de atrapar al lector en una obra,
haciéndolo partícipe del contenido, fidelizándolo con juegos,
aplicaciones, narrativa transmedia, etc.
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MÓDULO 6.
Marketing y comunicación digital (7 créditos)
Saca todo el partido a los medios de comunicación digital y adapta tus
estrategias de marketing al tipo de producto que quieras promocionar.
Utiliza Internet en todas sus vertientes y aprende lo más útil para
destacar mediante múltiples formatos y técnicas publicitarias.
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MÓDULO 5.
Modelos de negocio en la era digital (7 créditos)
Serás capaz de realizar proyectos rentables, conociendo las nuevas vías
de rentabilizar y comercializar los contenidos de forma digital. Tendrás
todos los datos relevantes del mercado para tomar decisiones sobre
variables como canales de distribución, precio, etc.

MÓDULO 7.
Propiedad intelectual, negociación y contratación (6 créditos)
La era digital ha afectado profundamente al papel del editor digital en
la gestión de derechos y contratos. Para no dar un paso en falso debes
conocer desde el principio toda la regulación que te afecta, actuando con
seguridad en todos los pasos.

MÓDULO 8.
Proyecto fin de máster (15 créditos)
En el proyecto de Fin de Máster el alumno, guiado por los profesores,
pone en práctica todo lo aprendido. De esta forma, la utilidad de la
formación se lleva al máximo, desarrollando aquellos aspectos que
profesionalmente sean de interés para la empresa y para el alumno.
La realización de este trabajo requiere que el alumno elija un ámbito de
la edición digital en el que poder desarrollar su propio proyecto. Este
será supervisado por un experto en la materia escogida por el alumno.

*Esta información está sujeta a cambios por parte de la dirección del máster.
PROGRAMA
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especialización
Tras terminar el Máster en Edición digital, IPECC ofrece a sus alumnos la posibilidad de realizar uno de los dos
cursos adicionales que se describen a continuación. Estos cursos de especialización están certificados por IPECC,
ofreciéndolos de forma gratuita e independiente del máster, permitiendo al alumno del Máster en Edición Digital
obtener un valor añadido y una visión aún más específica del área de su elección.

EL EDITOR Y LA ELECCIÓN Y TRATAMIENTO DE ORIGINALES
Adquirirás conocimientos acerca de cuáles son los criterios de preselección del editor.
Asimismo, conocerás particularidades del proceso de edición y las actuaciones que ha de
llevar a cabo el editor una vez finalizada la edición.

PRODUCTOS EDITORIALES EN PAPEL. EDICIÓN Y PRODUCCIÓN
Conocerás las características de un proceso de producción, así como las labores de diseño
y maquetación previas que han de realizarse. Además de aprender cómo incentivar la
compra por parte del consumidor incorporando ciertos elementos al producto.

ESPECIALIZACIÓN
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NUESTROS PROFESORES
DIRECTORES
Jaime Brull
Fundador y editor de Delibros
Fundador y director de Editrain
Director general de IPECC

Javier Celaya
Socio Fundador de Dosdoce.com

PROFESORES
Luis González
Director general adjunto de la Fundación Germán
Sánchez Ruipérez
José Antonio Vázquez
Consultor editorial
Magda Polo
Especialista en dirección y coordinación de proyectos
editoriales
Mateu Costa-Pau
Editor multimedia en Grupo Planeta
José Luis Verdes
Director de Desarrollo de Negocio y Alianzas Estratégicas
en Prisa Digital
Yolanda Cabezas
Marketing & Communication Manager en Elsevier
Pascual Barberán
Abogado

PROFESORES

Pascual Barberán
Árbitro de la Corte de Arbitraje del ICAM
Silvano Gozzer
Fundador y consultor editorial en Anatomía de Red
Alberto Vicente
Fundador y consultor editorial en Anatomía de Red
Toñi Ricoy
Asesora de comunicación y contenidos digitales
Martín Alonso Gómez
Editor y docente
Arantxa Mellado
CEO en The Spanish Digital Link y consultora editorial
María Cardona
Consultora editorial en mmcardona
Esther Franch
Business Development en Larousse Editorial
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espacios formativos
IPECC Madrid
Este
máster sepresencial
imparte online,
un entorno
especialmente
para
aprender
e interactuar
con tusencompañeros
La
modalidad
en Madrid
del Máster
en Edicióndesarrollado
Digital, cuenta
con
el privilegio
de enmarcarse
Matadero
a tu ritmo
de la
la Casa
plataforma
Gniux.
Madrid,
enaeltravés
seno de
del Lector.
Este entorno brinda la oportunidad de vivir en primera persona las últimas
tendencias de la edición, teniendo acceso a conferencias de las más importantes figuras que complementan las clases
magistrales y prácticas del día a día.
IPECC Barcelona
El máster también se imparte en nuestras instalaciones de IPECC Barcelona, localizadas en Carrer del Comte Borrell
muy cerca de puntos neurálgicos como el Hospital Clínico de Barcelona o la Estación de Sants.

La modalidad online está diseñada para que saques el máximo provecho a tu formación estés donde estés,
Además en el auditorio de la Casa del Lector celebramos a menudo eventos, conferencias, masterclasses y
adaptándonos a tu forma de vida. De esta forma también te rodearás de profesionales de la edición y tendrás una
seminarios gratuitos para los alumnos del máster que te permitirán profundizar en tu especialidad y conocer a otros
experiencia completa de aprendizaje.
profesionales que te inspiren.
Además celebramos a menudo eventos, conferencias, masterclasses y seminarios gratuitos para los alumnos del máster
Conoce nuestro calendario de eventos en nuestra web (www.ipecc.net) y redes sociales.
que te permitirán profundizar en tu especialidad y conocer a otros profesionales que te inspiren.
Conoce nuestro calendario de eventos en nuestra web (www.ipecc.net) y redes sociales.
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empresas colaboradoras
IPECC colabora con las principales empresas del sector cultural para dar una visión lo más práctica posible a sus
alumnos. Si te apetece, te ayudaremos a acceder a sus bolsas de prácticas para que completes la formación recibida
durante el máster.
Entre otras colaboran las siguientes empresas:

SALIDAS PROFESIONALES
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¿QUé ES IPECC?

IPECC es la referencia formativa para el crecimiento profesional continuo. Queremos ser el
impulso y ofrecerte asesoramiento en los momentos claves de tu carrera.
Descubre los másteres y cursos que te ofrecemos en las áreas de Cultura, Comunicación y
Audiovisuales.

¿QUÉ ES IPECC?
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METODOLOGÍA IPECC
Nuestro objetivo es formarte en las áreas que más demandan las empresas. Por eso nuestra formación está
orientada a enriquecer tus conocimientos y a ayudarte a crear tu propio proyecto en el área que te interese.
Nuestra formación práctica, sumada a los eventos profesionales que organizamos, te aportarán la visión que
necesitararás para enfrentarte al mercado laboral.

Networking con profesionales de reconocido valor
A través de nuestra formación y de los eventos que organizamos, podrás ponerte en contacto
con expertos del sector y compartir experiencias con otros alumnos.
Formación de alto nivel
Te preparamos para desarrollar tu carrera en un entorno tan competitivo como el actual.

Seguimiento continuado e individualizado
Nuestros profesores te ayudarán a superar día a día los retos a los que te enfrentes, y los
mentores de tu proyecto de fin de máster te guiarán hacia tu futuro profesional.
Profesores de reconocida experiencia en su sector
Nuestro equipo docente está formado por profesionales de las áreas en las que enseñan. Quién
mejor que ellos para darte una visión práctica y actual de tu profesión.
Orientación profesional
Toda la formación de IPECC está pensada para desarrollarte en las áreas que más demandan los
mercados actuales.

METODOLOGÍA IPECC
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METODOLOGÍA IPECC ONLINE

Compatibilidad con la vida
personal y laboral

Plataforma de
formación online

Si por restricciones horarias o geográficas no
puedes formarte presencialmente, ponemos
a tu alcance algunos de nuestros másteres y
cursos en modalidad online.

Impartimos nuestra formación online en
Gniux, una plataforma que permite que el
alumno reciba una experiencia de usuario
completa.

Materiales didácticos
exclusivos

Interactividad constante

En IPECC contamos con expertos del sector
de la formación para ofrecer a nuestros
alumnos materiales didácticos de alta calidad
e innovadores.

METODOLOGÍA IPECC ONLINE

Nuestra plataforma te permitirá estar
en comunicación con tus profesores y
compañeros a través de interesantes debates
y actividades que te ayudarán a asimilar mejor
las materias del curso.

15

www.ipecc.net

Cultura
Madrid
Casa del Lector - FGSR
Pº de la Chopera, 14
28045, Madrid
Tel. 91 206 17 23
info@ipecc.net

Barcelona
Comte Borrell, 235 - 239
08029,
Barcelona
Tel. 93 488 08 84
info@ipecc.net

Título propio de:

Con la colaboración de:

