
OFERTA DE PRÁCTICAS EN EL SERVICIO DE
PUBLICACIONES DE LA CASA DE VELÁZQUEZ

Bajo la responsabilidad del coordinador del Servicio de Publicaciones de la Casa de Velázquez y
en colaboración con el equipo editorial, participará en la producción de uno o varios libros. Las
prácticas tienen lugar en Madrid, en el Servicio de Publicaciones de la Casa de Velázquez (Calle de
Paul de Guinard, 3 - Ciudad Universitaria - 28040 Madrid).

CONDICIONES GENERALES

 Busca unas prácticas como parte de su máster  (Bachillerato + 4/5 años) en el campo de los
oficios del libro.

 Domina  las  técnicas  de  edición  y  tiene  un  buen  conocimiento  en  informática  (Word,
XMLmind) y PAO (InDesign).

 Idealmente ya tiene alguna experiencia en el mundo editorial.

 Su lengua materna es el castellano y tiene conocimientos de francés.

 Duración de las prácticas: hasta 6 meses.

 Período orientativo: incorporación a partir de septiembre 2019.

NUESTRA OFERTA DE PRÁCTICAS: edición de un 
manuscrito para su publicación en los formatos papel y digital

Acompañado/a  por las  editoras del departamento, aprenderá a analizar las especificidades de la
edición de obras colectivas y multilingües en el campo de las humanidades y ciencias sociales.

También descubrirá  las  ventajas  de la  herramienta  Métopes (Méthodes et  outils  pour  l’édition
structurée) que,  bajo el modelo Single Source Publishing, permite una producción y una difusión
simultánea en formato papel y digital.

Para profundizar sus conocimientos, participará en la realización de una obra desde el ajuste y
preparación del original hasta la publicación del libro.¿Cómo presentar la solicitud?

Escribir un correo electrónico al departamento de recursos humanos (rrhh@casadevelazquez.org)
especificando sus expectativas y motivaciones particulares durante estas prácticas. Adjuntar su CV
con dirección, teléfono, centro de estudios y correo electrónico

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/document_numerique/projets/metopes
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/document_numerique/projets/metopes
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