
	

	

MANUAL DEL EDITOR - LA MODERNA INDUSTRIA EDITORIAL 
 
Duración: 10h 
 
OBJETIVO 
 
Manuel Pimentel (Sevilla, 1961), ingeniero, ex ministro dimisionario, novelista, 
poeta y editor, tiene publicado el Manual del Editor. En él se plasma su 
propia experiencia frente a una editorial. Consejos, reflexiones, datos…en 
definitiva, enseñar la parte interna del oficio de un editor a aquellas personas 
que, amantes del mundo del libro, deciden gestionar una editorial. El 
presente curso extrae de la obra de este destacado autor, aquellos aspectos 
que se centran en transmitir los conocimientos esenciales sobre la materia que 
se trata, dotándola de elementos multimedia propios de un producto e-
learning (teleformación). Al realizar el curso esperamos que usted consiga 
conocer los factores positivos y negativos que para el desarrollo de una 
actividad empresarial en el terreno editorial son necesarios. Le 
recomendamos que, una vez complete el curso, proceda a la lectura del libro, 
ello le dará la visión completa que el autor ha querido reflejar en su obra. 
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