
El Máster de Edición UAM: Taller de Libros se inició en 2001 y 
se ha consolidado como una propuesta única en el panorama 
actual de los cursos de edición, al combinar las enseñanzas 
teóricas con el contacto directo con las verdaderas condiciones 
del trabajo en el campo de la edición, gracias a la realización de 
un proyecto editorial real: Libros de la Ballena, desarrollado de 
principio a fin por los propios estudiantes.

Tras 19 años de experiencia, el balance del máster de edición 
UAM en cuanto a la inserción laboral de los estudiantes ha sido 
muy satisfactorio, destacando las empresas contratantes la 
calidad de la formación que el máster ofrece.

¿Por qué estudiar este Máster 
en la uaM?

Centro de Formación Continua
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 2 - 28049 Madrid
Tel: +34 91 497 5538 / 7413 / 7419 /5678
e-mail: estudios.propios@uam.es
uam.es/CentroFormacionContinua/Home

Más inforMación en:

Máster propio en EDICIÓN UAM: 
TALLER DE LIBROS, DESARROLLO, GESTIÓN, 
REALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
PROYECTOS EDITORIALES A
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Este folleto tiene carácter meramente informativo, por lo que no podrá utilizarse como base de 
ningún recurso. Actualización febrero 2020
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destinatarios

El Máster está dirigido a graduados de cualquier 
titulación que quieran desarrollar su actividad 
profesional en el campo editorial.

descriPción y objetivos

El objetivo de este máster y motor de su creación 
es capacitar a los estudiantes para su inserción en el 
mundo laboral a través de una formación basada en 
el criterio de la profesionalidad.

Se parte de un programa que abarca todo el proce-
so de la edición y que permite a los alumnos cono-
cer las experiencias de todos los perfiles profesiona-
les involucrados en este, para orientarlos a lo largo 
del curso hacia el ámbito editorial que prefiera cada 
uno de ellos o que más se adecue a su formación, 
combinando sus experiencias previas y sus nuevos 
conocimientos para alcanzar el más satisfactorio 
aprovechamiento profesional. 

El programa se estructura en sesiones teóricas –lec-
ciones impartidas por profesionales del mundo de 
la edición– y prácticas –fundamentalmente el ta-
ller de libros, sustentado en módulos transversales 
coordinados por los responsables del máster y que 
representan cada uno de los procesos que se llevan 
a cabo en la edición del libro-.

inforMación General

Título Propio de la UAM1 : Máster en Edición 
UAM: Taller de Libros, Desarrollo, Gestión, 
Realización y Comercialización de Proyectos 
Editoriales.

Rama de conocimiento:  Artes y Humanidades 

Créditos: 60 ECTS

Modalidad: Presencial

Duración:  1 año (de octubre a junio)

Lugar de impartición: Facultad de Filosofía y 
Letras.

Precio: 5.350 €2 

Más información: 

http://www.uam.es/FyL/
Master-Edicion-Taller-de-libros

eduardo.becerra@uam.es

Información Práctica 

Contacto Administrativo:

Eduardo Becerra Grande

E-mail: eduardo.becerra@uam.es

Teléfono: 91 497 28 56

Ubicación: Facultad de Filosofía y Letras.
C/ Francisco Tomás y Valiente, 1. Campus de
Cantoblanco, UAM. 28049 Madrid

1 El Máster es un Título Propio de la UAM teniendo un 
carácter profesionalizante que no da acceso a los es-
tudios de Doctorado .

2 Todos los Títulos Propios de la UAM ofrecen un míni-

mo del 10% sobre el número de plazas para becas 
de matrícula.

entidades 
colaboradoras
Distribuidora Machado Libros https://
www.machadolibros.com/distribucion/
distribucion.php

Machado Grupo de Distribución S. L, es 
una empresa dedicada a la distribución, 
comercialización y logística de editoriales, 
además de la publicación de libros. Tiene 
su origen en 1959 con el nombre de Visor, 
una librería de cine. La actividad librera se 
complementó con la distribución e impor-
tación de libros y hoy representa a mu-
chas editoriales independientes emblemá-
ticas como Ediciones Siruela, Anagrama, 
Acantilado, Atalanta, Turner, Valdemar, Vi-
sor Poesía, Kairós, y a algunos de los sellos 
más recientes y de mayor calidad literaria 
del panorama actual de la edición.

eMPleabilidad
Prácticas

El estudiante aplicará las enseñanzas reci-
bidas dentro del ámbito profesional en el 
que realice las prácticas bajo la supervisión 
de un tutor profesional que le enseñará las 
diversas facetas del trabajo del sector edi-
torial en el que se encuentre.

Plan de estudios

Edición y tecnologías digitales 6 ECTS 

Taller de libros 13 ECTS 

Negocio editorial 3 ECTS 

Mercadotecnia 3 ECTS 

Comunicación editorial  6 ECTS

Edición textual 13 ECTS 

Creación de catálogo 4 ECTS 

Prácticas en empresas 12 ECTS 

Entidades colaboradoras para las 
prácticas externas:

Editoriales:

Páginas de Espuma, Impedimenta, Len-
gua de Trapo, Ediciones B, Salto de Pá-
gina, Calambur, Gadir, Vaso Roto, Siruela, 
Funambulista, FCE, Libros de la Catarata, 
Planeta, Penguin Random House, Ópera 
Prima, McGraw-Hill, Bruño, Edelvives, San-
tillana, Grupo Anaya, SM, Pearson Oxford, 
Akal, Abada, Siglo XXI, SGEL, Gredos, Tur-
ner, Maeva, 24 Symbols, Bubok, Nosolorol, 
Nocturna, Madrilenian.

Medios de Comunicación:

20 Minutos, Público.

Agencias literarias y de comunicación: 

ACER, AMV agencia editorial, Thin-
king Heads, Disueño Comunicación, Mr. 
Garamond.

Instituciones: Servicios de Publicaciones 
UAM, Círculo de Bellas Artes de Madrid, 
Museo Lázaro Galdiano.

Empresas de servicios editoriales: La Fac-
toría de Ideas, ED Content Net, Common 
Ground.

Librerías: Blanquerna, La Central, Casa 
del Libro, Fnac, El Corte Inglés.

Empresas culturales: La Fábrica.

salidas Profesionales

Un número muy elevado de alumnos en la 
actualidad trabajan en el sector, desem-
peñando diversas funciones y actividades 
dentro del medio editorial: libreros, edito-
res, correctores, diseñadores, empleados 
de agencias literarias y de empresas de 
servicios editoriales, traductores, respon-
sables de mercadotecnia y comunicación, 
etcétera.  
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