
Gestión Cultural

En colaboración con la asociación Española dE 
GEstorEs dE patrimonio cultural

NUEVO ECOSISTEMA DE LAS 
PUBLICACIONES: DIGITALIZACIÓN, 
DISTRIBUCIÓN Y COMUNICACIÓN EN LÍNEA

La verdadera revolución digital no ha sido tanto la última 
conversión del libro y las publicaciones del papel al formato 
digital o electrónico, sino la propia Internet y lo que esto ha 
supuesto para la edición y la lectura. 

La relación de los lectores con la lectura en pantallas se 
manifiesta en un entorno social y colaborativo –como la 
propia naturaleza de Internet- y va a ser el lugar donde 
conversar, compartir y descubrir nuevas publicaciones. A 
su vez,  los formatos digitales se manifiestan en múlti-
ples formas, más allá del soporte para los dispositivos de 
lectura: formatos multimedia, aplicaciones o contenidos 
enriquecidos. 

El curso se enfoca en su comienzo, desde un punto de vista 
global, en los cambios y tendencias que están transfiguran-
do el sector editorial: las transformaciones en los hábitos 
de lectura y escritura, las recientes relaciones entre autor-
editor-lector, así como el nuevo ecosistema del libro.

Profundizaremos después en los procesos de producción, 
desde los métodos de digitalización, diferencias entre for-
matos, modelos y ejemplos de contenidos enriquecidos 
hasta las posibilidades de distribución de las publicaciones 
bajo diferentes estrategias y modelos de acceso a los con-
tenidos por parte de los lectores y usuarios.

Programa de Formación del iaPH 2012

Por último, dado el ecosistema Internet en el que se en-
marcan las publicaciones digitales, veremos cómo ganar 
visibilidad en la red, la comunicación online en la web so-
cial o web 2.0 y cómo medir resultados a través de estos 
canales.

A lo largo del curso veremos ejemplos y trabajaremos con 
actividades prácticas o de conocimiento directo de algunos 
aspectos del temario y de las herramientas propuestas du-
rante el curso. 

El curso está orientado a todo tipo de profesional de la ges-
tión cultural que participen en los procesos de edición de 
publicaciones en instituciones públicas, académicas o sin 
ánimo de lucro. También para profesionales del ámbito edi-
torial (periodistas, documentalistas, diseñadores, gestores, 
redactores, correctores, asesores de contenido, técnicos de 
distribución, etc.) que trabajen en publicaciones editadas 
por administraciones públicas, instituciones académicas o 
entidades sin ánimo de lucro, sobre todo las de ámbito cul-
tural, así como para docentes e investigadores implicados 
en la edición de publicaciones académicas.

Dirección: Cinta Delgado Soler, IAPH y Jaime Moreno 
Tamarán, gestor cultural y editor
Profesorado: José Antonio Vázquez, Antonia Rocoy Arias, 
dosdoce.com
Sede: Aulario IAAP, Isla de la Cartuja, Avda. Américo 
Vespucio s/n. Sevilla
Fecha: del 8 al 10 de octubre de 2012
Duración: 24hs. 
Nº de plazas: 24
Preinscripción: del 15 de junio al 16 de septiembre de 2012
Matriculación: hasta el 24 de septiembre de 2012
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Programa

Lunes 8 de octubre

11:00 - 14:00hs

Transformación del acceso a la información y al 
conocimiento
r Transformación de los hábitos de lectura y escritura: 
Ecosistema del libro y publicaciones
r Las publicaciones/libros en la nube (descarga vs. 
acceso): Lectura en pantallas: soportes y dispositivos 
móviles.
r Momento disruptivo: transformación de hábitos 
de búsqueda, acceso a información, descubrimiento, 
compartir y pago.
b Nuevas habilidades y competencias lectoras en entornos 
online.
b Perfil de los nativos digitales: La lectura y el acceso de 
nativos digitales o profesionales digitalmente reciclados a 
las publicaciones. 

16:00 - 19:30hs. 

Procesos de digitalización
rEl proceso de digitalización: Más allá del PDF (procesos, 
formatos, metadatos, repositorios).
b Digitalización y retrodigitalización: Iniciativa privada, 
propuestas de la administración. Escribir para las 
pantallas. 
rDiferencias y similitudes en cuanto a modelos de 
financiación, objetivos, públicos, tiradas, calidad de los 
productos, equipos de trabajo, empleo de TIC. 
b Coexistencia de las versiones impresa y digital. 
Diferencias entre libros y revistas a la hora de adoptar 
decisiones.
rDel lenguaje textual al lenguaje multimedia: Concepto de 
“Libros enriquecidos”

Martes 9 de octubre

10:30 - 14:00hs. 

Comercialización y distribución. Los nuevos modelos de 
negocio
r Venta a través las librerías virtuales y plataformas de 
distribución: 
Amazon, Casa del Libro, Apple, etc.
b El caso de las plataformas transversales. Nuevos 
sistemas de recomendación social.

r Venta directa de libros a través de Internet
b Rediseño del sitio Web (aspectos clave a tener en 
cuenta).
r Transformación de los procesos de compra. 
b Nuevos modelos de negocio en la era digital: Premium/
freemium, bundled, pago fraccionado, suscripción, mixtos, 
publicidad, etc.
b Posibilidades de las administraciones públicas ante 
dichas alternativas comerciales.

16:00 - 19:30hs.

r Nuevos sistemas de recomendación social.
r Políticas de precios de venta al público.
b¿Qué vender? ¿Contenidos íntegros –revistas, libros- o 
contribuciones sueltas –artículos, capítulos-? 
b Acceso abierto o acceso controlado (gratuito o de pago) 
a las publicaciones editadas por las administraciones 
públicas o académicas a través de la web.
r El nuevo rol del editor: nuevas funciones y habilidades

Miércoles 10 de octubre

Claves del marketing online

11:00 - 14:00hs. 

r Visibilidad en Internet: La utilización de técnicas SEO/
SEM/SMO
b¿Cómo Google ordena la información?
b Técnicas de búsqueda / productividad
r El creciente papel de las redes sociales:
b Qué son las redes sociales y su aplicación en el mundo 
de las publicaciones y del libro: Perfiles profesionales 2.0 
para satisfacer las demandas de públicos 2.0.
b Tipos de redes: Profesionales (docentes), Generalistas 
(alumnos) y especializadas (lectores, bibliotecarios, etc.)
b Ejemplos internacionales y nacionales uso de redes 
sociales
r El papel de los blogs en el mundo del libro: Tipos de 
blogs (docentes, alumnos, temáticos, etc.)
b Ejemplos internacionales de utilización de blogs

16:00 - 19:30hs.

r Wikis: Cómo editar la Wikipedia
b Wikis en el entorno educativo
r Podcast: Aplicación de los archivos sonoros en el aula
r Twitter: Posibles aplicaciones en el mundo de las 
publicaciones
r Videoblogging: YouTube / archivos visuales
r Herramientas de analítica y medición.



destinatarios

Profesionales de la gestión cultural y del ámbito editorial 
que participen en los procesos de edición de publicaciones 
en instituciones públicas, académicas o sin ánimo de lucro. 

PreinscriPción

La preinscripción se formalizará cumplimentando el for-
mulario que para este fin está disponible en el apartado de 
cursos de la Web del IAPH: www.iaph.es 

La entidad organizadora se reserva el derecho de solicitar a 
la persona interesada la documentación acreditativa de la 
titulación universitaria, así como otros datos indicados en 
el currículum.

matriculación

El coste de la matrícula será de 100 €, y de 85 € para quien 
esté asociado a la AEGPC. El alumnado admitido deberá abo-
nar la matrícula en el plazo señalado, en la cuenta corrien-
te de la AEGPC de Bankia-Caja Madrid nº 2038-0603-27-
6006260775, indicando claramente el nombre del alumno.

El importe de la matrícula sólo será devuelto si la renuncia 
al curso se produce siete días antes del inicio del curso.
 
Una copia del resguardo de haber realizado el ingreso se re-
mitirá inmediatamente a:

Asociación Española de Gestores del Patrimonio Cultural
Edificio B más Ferré. Campus de Somosaguas
Universidad Complutense de Madrid
28223 Madrid 
Fax: 913528476
aegpc@aegpc.org

documentación y comunicación

blog de formación

http://cursosiaph.blogspot.com

El blog de Formación es un medio más de comunicación e 
intercambio entre los profesionales del patrimonio y la ges-
tión cultural, destinado a aquellas personas interesadas en 
los distintos ámbitos temáticos del Programa de Forma-
ción del IAPH.

Se trata de un instrumento a través del cual los directores y 
profesores pueden establecer contacto con los profesiona-
les, o incluir información que consideren de interés para el 
desarrollo del curso (presentación del curso y de los profe-
sores, enlaces de interés, bibliografías, documentos, etc.).

A través de esta herramienta se podrán seguir todas las 
novedades de nuestros cursos y plantear mediante comen-
tarios, dudas, sugerencias, etc. Para participar en el blog se 
requiere acceder mediante una cuenta de gmail.

certificado

El Director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 
y el Presidente de la Asociación  Española de Gestores de 
Patrimonio Cultural certificarán conjuntamente, en el caso 
en que proceda, la asistencia y aprovechamiento docente 
del alumnado del curso, indicando el título del curso, la di-
rección académica y el número de horas. La asistencia a un 
90% de horas lectivas se considera indispensable para la 
obtención de dicha certificación.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GESTORES DE PATRIMONIO 
CULTURAL
Edificio B más Ferré. Campus de Somosaguas
Universidad Complutense de Madrid
28223 Madrid 
Teléfonos: 91 3528476 / 636 050 636
Fax: 913528476
www.aegpc.org 
aegpc@aegpc.org

INSTITUTO ANDALUz DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
Centro de Formación y Difusión
Camino de los Descubrimientos, s/n
Isla de la Cartuja,  41092  Sevilla
Tel.: 955 037 047  Fax: 955 037 001
www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph 
cursos.iaph@juntadeandalucia.es 
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