
Asistencia a la Edición

Ajustado a ARGN0210

Duración:
490 horas

Prácticas 
en empresas

Certifica 
tus estudios

Financiación 
sin intereses



¡La corrección y la 
edición de textos 
como medio de vida!

Tanto la edición como la corrección de un escrito se deben hacer con bastante cuidado, ya que del 
buen trabajo de estos profesionales depende que la comprensión y la semántica de la obra sean 
las adecuadas. Conocer las normas de estilo, saber elaborar reseñas, planificar editorialmente 
la estructura y llevar a cabo la definición y el diseño que se desea son partes fundamentales 
de la gestión de un libro. Con la formación apropiada, tu desarrollo laboral en este campo está 
garantizado.

Con tu titulación de Femxa, avalarás tus conocimientos y capacitación. Además, dispondrás de 
máxima flexibilidad para poder compaginar tus estudios con tus necesidades diarias, a la vez que 
contarás con la ayuda de tutores pedagógicos y especialistas.

Este curso está ajustado al Certificado de Profesionalidad ARGN0210 y cuenta con una 
carga lectiva de 490 horas.

Descripción

Titulación

Los alumnos que superen esta formación, obtendrán un 
diploma expedido por Femxa que certifica el correcto 
aprovechamiento del curso.



¿Qué vas a 
aprender?

Temario

Gestión y planificación editorial.

• Gestión del producto editorial.
• Presupuesto, viabilidad y mercado del producto editorial.

Corrección de textos de estilo y orto tipografía.

• Corrección de textos.
• Elaboración de reseñas para productos editoriales.

Organización de contenidos editoriales.

• Definición y diseño de productos editoriales.
• Tratamiento de textos para contenidos editoriales.
• Selección y adecuación de la imagen para productos editoriales.

Contratación de derechos de autor.

Descubre las Aplicaciones de Google. Con este curso descubrirás cuáles son las posibilidades que te 
brindan las aplicaciones básicas de Google y cómo manejarlas.

Illustrator: Nivel Básico. Con este curso podrás conocer y profundizar en el programa Adobe Illustrator, 
desde su entorno de trabajo y conceptos más básicos hasta las funcionalidades y utilidades más 
avanzadas para sacar su máximo rendimiento.

Completa tu formación con los siguientes cursos anexos sin coste adicional:

Y además...



Salidas 
profesionales

Con la formación que te ofrecemos, podrás desarrollar tu actividad profesional 
en editoriales de productos impresos, de ediciones digitales, servicios de 
publicaciones de universidades. gabinetes de comunicación, agencias de publicidad, 
agencias literarias, y en general en negocios en los que se edita texto escrito de 
difusión pública. También puede desarrollar sus funciones en departamentos de 
comunicación, información y de derechos de autor. Nuestro curso te ayudará a 
encontrar una salida profesional ejerciendo como:

• Corrector/a de estilo.

• Lector/a de originales.

• Técnico/a editor.

• Corrector/a ortotipográfico.

• Asistente de editor de libros.

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados

Formamos 
tu futuro

• Asistente de editor digital.

• Técnico/a en derechos de autor.

• Asistente de editor de fascículos.

• Asistente de editor de revistas.

• Asistente de agente literario.



Campus virtualMetodología
educativa

Nuestra metodología online, con ayuda de material impreso y tutorías personales, está 
pensada para que tú, como alumno, adquieras un nivel de conocimiento adecuado a tu 
ocupación profesional. Te ofrecemos un alto grado de interactividad y seguimiento que 
sirve de refuerzo al aprendizaje y a la asimilación de la información.

El ritmo y el itinerario 
didáctico del curso 
están diseñados para 
que puedas conciliar 
la formación con tus 
responsabilidades 
personales y laborales. 
Podrás acceder al curso 
cuándo y desde donde 
quieras (24/7), solo 
necesitas un ordenador 
con conexión a internet.

Además, recibirás el 
material didáctico 
impreso en tu domicilio 
o, si lo prefieres, puedes 
recogerlo en nuestro 
centro Femxa más 
cercano, ¡tú eliges!

Desde el primer día que 
formes parte de Femxa 
Escuelas Profesionales, 
te asignaremos un tutor 
personal que te guiará 
durante tu proceso 
formativo y con el que 
podrás realizar tutorías 
presenciales en tu centro 
Femxa más cercano, 
además de contactar a 
través de la plataforma, 
por teléfono o por email.

Con tu tutor personal 
podrás reforzar aquellas 
competencias necesarias 
para que tu formación 
sea la adecuada.

Utiliza tu propio campus 
virtual para acceder a 
todo el material teórico, 
participar en foros de 
debate, contactar con 
tu tutor personal o 
interactuar con otros 
alumnos.

Intuitivo y fácil de usar

Disponible 24/7

Recursos multimedia

Herramientas de 
comunicación

Soporte técnico 
profesional y ágil

100% flexible Tutor personal Campus virtual
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