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del curso en las redes sociales. Por lo tanto, se requiere que el candidato
tenga conocimientos informáticos y dominio de las redes sociales (páginas
web, Twitter, Facebook…).

Período de solicitud: del 29/05 al 9/06 de 2017.
Documentación necesaria: formulario de preinscripción, fotocopia del
expediente académico y carta de motivación. La documentación deberá
entregarse en un sobre cerrado en la secretaría del Departamento de
Filología Hispánica, Teoría de la Literatura y Comunicación.
La resolución se comunicará por correo electrónico el 1 3/06 de 2017.

Para más información:

Dra. Cristina Illamola (Directora)
(cillamola@ub.edu)
Dra. Eva Martínez Díaz (Coordinadora)
(evamartinezdiaz@ub.edu)



Treinta y cinco siglos después, el libro vive una nueva revolución al
convertirse en electrónico (después de las tablillas, del papiro, el códice
y el libro impreso nacido con Johannes Gutenberg), desembocando en
una transformación tecnológica impulsada por el actual escenario
competitivo. Este es el nuevo contexto con el que los expertos en lengua
─aquellos que han hecho de la lengua su herramienta de trabajo─ deben
familiarizarse: nuevas profesiones y actualizaciones de las antiguas,
pero todas ellas con un único reto: revalorizar las letras y dotarlas del
protagonismo que merecen en estos nuevos medios de comunicación.

OBJETIVOS

Con este curso, se persigue un doble objetivo: por un lado, llevar a cabo una
revisión de las nuevas profesiones surgidas como consecuencia de la
revolución en el ámbito editorial y, por otro, mostrar el amplio abanico de
herramientas con las que las nuevas profesiones cuentan en el marco digital
actual. Así pues, es preciso adquirir una sólida formación en la corrección y en
la edición de textos escritos en lengua española, tanto en el ámbito editorial
como en el papel de gestor de diferentes proyectos editoriales según las
necesidades del cliente. En definitiva, se quiere proporcionar una amplia
perspectiva de las habilidades profesionales que un editor y un corrector de
textos en lengua española deben precisar para llevar a cabo su profesión con
rigor, exigido por el nuevo panorama en el mercado editorial.

DESTINATARIOS

Este curso está orientado a aquellos graduados interesados en adquirir los
conocimientos básicos para iniciarse en la profesión de corrector, asesor
lingüístico, redactor de contenidos o editor. Asimismo, se ha diseñado para
aquellos especialistas en lengua española que quieran actualizar sus
conocimientos y empezar a tomar contacto con el renovado ámbito editorial.

CONTENIDOS

* Cambios y perspectivas en el mundo editorial hoy
* El proceso del texto en una agencia de servicios lingüísticos
* El proceso de corrección
* La autoedición digital
* El creador de contenidos
* La subtitulación en los medios audiovisuales
* Las herramientas de traducción automática
* Las herramientas lingüísticas disponibles
* La responsabilidad del corrector
* El "coach" lingüístico
* La edición en ámbitos profesionales específicos

CRÉDITOS: 5 ECTS
DURACIÓN: del 26 de junio al 7 de julio de 2017
HORARIO: de 15 h a 19 h
PRECIO: 400 €
Período de preinscripción: del 29/05 al 9/06 de 2017. Mediante correo
electrónico o de forma presencial en la sala de literatura del Departamento de
Filología Hispánica, Teoría de la Literatura y Comunicación. Horario: 29 y
30/05 de 12 h a 14 h; 6 y 7/06 de 12 h a 14 h y 6 y 8/06 de 14 h a 16 h.
Período de matrícula: del 12/06 al 22/06 de 2017. Secretaría de la Facultad de
Filología, de 10 h a 13:30 h.
CERTIFICACIÓN: se expedirá un certificado de extensión universitaria al
finalizar el curso. Para obtenerlo, es obligatorio asistir al 80 % de las sesiones
programadas.

BECA PARA EL CURSO

Se ofrecerá una beca que cubrirá la totalidad del coste del curso a un
estudiante de grado de la Facultad de Filología de la Universitat de Barcelona.
La persona becada colaborará en las labores de organización y dinamización




