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Básico X Superior/Profesional  

 
1. CICLO:  
 
(Marque con una cruz el ciclo correspondiente) 
 
 
2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 
 
Docente E-mail 
María Verónica Folgar folgar@hotmail.com 

 
 
3. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA/SEMINARIO DENTRO DE LA          

CARRERA: 
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Área de Proyecto 
 
4. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: 
 
La identificación visual de organizaciones, (identidad corporativa) es uno de los grandes            

campos de acción del diseño y la comunicación. La actual situación de            
hipercompetencia en los mercados de productos y servicios han convertido a la            
identidad visual corporativa en un recurso imprescindible, que ha generado una           
demanda técnica nueva, la de prescribir y plantear estrategias de identificación           
institucional, que sean una garantía de la congruencia entre la comunicación           
corporativa y los objetivos estratégicos de la organización y, además, una           
programación que optimice los recursos de intervención para las demandas que el            
entorno le plantee a la empresa. 

 
La imagen corporativa hace un análisis de la realidad de una organización y la divide en                

tres áreas, la comunicación corporativa, la imagen visual corporativa y la cultura            
corporativa. Esta materia descompone la realidad de la organización en tres fracciones            
y establece las relaciones que existen entre cada una de ellas, realiza un análisis y               
una síntesis. 

 
El marcado crecimiento del sector vinculado a la manipulación de símbolos; la            

valorización de intangibles por parte del nuevo management empresario y la coyuntura            
local e internacional, conforman un territorio fértil para la inserción profesional del            
diseño de identidad. Este dinamismo del medio, cada vez más acelerado por el cambio              
de las estrategias y la entrada de nuevos actores, es a la vez, el origen del trabajo                 
sobre la identificación institucional y su mayor dificultad por la necesidad de identificar             
las tendencias que orientan los movimientos del mercado. 

 
La materia Diseño de identidad visual I parte de una visión global de la organización e                

identifica cada uno de los recursos de ésta capaces de convertirse en emisores de              
alguna o algunas de las características que pueden reconocerla por sus públicos            
objetivo; planifica y programa una intervención que permita optimizarlos para alcanzar           
unos objetivos previamente establecidos. Exige por tanto que los alumnos y alumnas            
dominen las estrategias, los métodos y las técnicas de disciplinas y que posean             
conocimientos de estructuración de las organizaciones y de diseño gráfico.  

 
Formar profesionales con dominio técnico específico y visión sistémica de su contexto es             

la aspiración del esta materia. 
 
 
5. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 
 
OBJETIVOS GENERALES:  
Que los alumnos adquieran los conocimientos necesarios para diseñar los procesos y            
aplicar las técnicas para la creación del programa de identidad visual de cualquier             
organización. 
 

2 
 



Establecer un marco general de la imagen corporativa en las empresas teniendo en             
cuenta los cambios que están aconteciendo en el contexto en el que se desarrolla la               
actividad empresarial, especialmente, en materia de responsabilidad social. 
 
Contribuir a la formación de un profesional con conocimientos tan sólidos como flexibles             
en su área de aplicación, que conjugue alta especificidad técnica con plasticidad            
conceptual y visión sistémica. 
 
OBJETIVOS PARTICULARES 
Introducir al manejo de proyectos comunicacionales de alta complejidad. 
 
Facilitar la inserción del pensamiento proyectual en contextos profesionales de alta           
dirección. 
 
Promover la integración entre el pensamiento proyectual y la gestión de las            
organizaciones privadas o públicas.  
 
Integrar en un pensamiento complejo recursos técnicos, teóricos, comunicacionales y de           
gestión. 
 
Fomentar la innovación en el tratamiento de la identificación organizacional en nuestro            
medio. 
 
Aportar a los profesionales un pensamiento sistémico al sumar las experiencias e insumos             
teóricos de diversos actores institucionales. 
 
Comprensión del concepto de Corporación, desde su etimología, así como su noción            
teórica y su práctica como actividad institucional y/o empresarial. 
 
Aplicación a un discurso audiovisual que genera la Identidad de una organización pública             
o privada. 
 
Capacidad de jerarquizar los términos de imagen. 
 
 
6. COMPETENCIAS A ADQUIRIR: 
 
Específicas  
CE1 Manejo de proyectos comunicacionales de alta complejidad. 
CE2 Integrar en un pensamiento complejo recursos técnicos, teóricos,         
comunicacionales y de gestión. 
CE3 Dominio técnico específico y visión sistémica del contexto. 
Transversales 
CT1 Diseñar los procesos y aplicar las técnicas para la creación del programa             
de identidad visual de cualquier organización. 
CT2 Integración entre el pensamiento proyectual y la gestión de las           
organizaciones. 
CT3 Jerarquización de la información. 
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7. ASIGNACIÓN HORARIA: (discriminar carga horaria teórica y práctica para carreras que acreditan            

ante CONEAU)  
 
 Teórica Práctica Total 

Carga horaria 0 0 0 

 
 
8. ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS:  
 
 Presencial  1 Dedicación  2 Total  Créditos 

Carga Horaria asociada     
 

Porcentaje de Asignación 34% 66% 100%  

 
Distribución de las horas en las diferentes actividades  
(hacer doble click en el cuadro siguiente) 
 

 
 
 
9. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA BÁSICA POR UNIDAD       

TEMÁTICA: 
 

Módulo 1: Definición Los Conceptos 
● Definición de Imagen Corporativa 
● Identidad e Imagen Corporativa 

1 Carga horaria que figura por plan de estudios (Resolución Rectoral) 
2 Trabajo autónomo del estudiante 
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● Los públicos en la Imagen Corporativa de la empresa 
● Alcance de gestión de imagen  
● Diferencia entre un programa y una campaña de gestión de imagen 
● Beneficios derivados de un sistema de gestión de imagen de la empresa 
● Casos 

 
Bibliografía: 

● CHAVES, N. y BELLUCCIA, R. La marca corporativa. Gestión y diseño de            
símbolos y logotipos, Paidós, Barcelona, 2003 

 
Módulo 2: Identidad corporativa 

● Elementos y signos que conforman la imagen corporativa 
● La marca. La imagen. El Color. La Tipografía 
● Concepto y desarrollo de partido gráfico. Tratamiento de los lenguajes visuales en            

la construcción del discurso identificador. Estrategia de identificación 
 

● Identidad visual corporativa  
Normalización: Cuaderno o libro de presentación de la empresa. Manuales de           

identidad y manuales de estilo. Sistemas abiertos y cerrados. Manuales impresos y            
digitales.  
● Casos 

 
Bibliografia: 

● COSTA, J. “Identidad corporativa: y estrategia de empresa: 25 casos prácticos”           
Barcelona: CEAC, 1992. ISBN 8432956201 

● CHAVES, N. “La imagen corporativa: teoría y metodología de la identificación           
institucional”. Barcelona: Gustavo Gili, 1996. ISBN 9688872512 

 
Módulo 3: Gestión de proyectos y estrategias de presentación 

● Estrategias de Presentación 
● Argumentación 
● Técnicas de Presentación 

 
Bibliografia: 

● AVALOS, C. “La marca. Identidad y estrategia” La Crujía Ediciones, Edición           
Buenos Aires – 2010 ISBN 978-987-601-104-4 

● CAPRIOTTI Peri Paul, Branding Corporativo. Fundamentos para la gestión 
estratégica de la Identidad Corporativa 

● CAPRIOTTI Peri Paul, Imagen de empresa .Estrategia para una comunicación 
Integrada 

● Identidad digital y reputación Online, Evoca comunicación e imagen Argensola, 
Madrid - ISSN 2173-349X 

● VILLAFAÑE, J. “La gestión profesional de la imagen corporativa”. Madrid: Pirámide,           
D.L. 2008. ISBN 978-84-368-1384-5 

 
10. RECURSOS METODOLÓGICOS: (incluir modalidad y lugares de prácticas, junto con la modalidad            

de supervisión y de evaluación de las mismas) 
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El método docente principal para los contenidos teóricos será el denominado “lección            
magistral”, con el apoyo de diapositivas que contendrán esquemas y resúmenes de los             
contenidos que se van a desarrollar, procesos, enunciados de ejercicios y           
presentaciones de ejemplos prácticos.  

 
Para la realización de los ejercicios y trabajos se propondrán estrategias que propicien un              

análisis causal de las organizaciones, de sus públicos objetivo y su grupo o sector de               
actividad en su ámbito territorial, desde una visión global de los aspectos            
comunicacional, organizacional y socio-cultural.  

 
Para resolver las dudas que se le planteen a los alumnos/as sobre los contenidos teóricos               

o prácticos, además del aula y las tutorías, se utilizará el correo electrónico.  
La exposición en el aula de los trabajos que realicen se considera una estrategia              

imprescindible por el rol profesional que desempeñan los diseñadores gráficos. 
 
 
11. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARCIAL: 
 
La evaluación en el momento del desarrollo de las actividades está basada en algunos              

indicadores: 
Clases Teóricas – Prácticas: 
Etapa no Proyectual:  
- Clase General 
- Clase Grupal 
Etapa Proyectual:  
- Exposiciones a cargo de los alumnos 
- Estudios de material bibliográfico. 
- Elaboración de Proyectos. 
Correcciones:  
- Crítica de tablero. 
- Crítica Grupal o Colgada 
- Crítica por nivel. 
Medios y Recursos: 
Se prevee la proyección de slides, videos y piezas gráficas junto con la utilización de               

textos adecuados a temas tratados. 
 
La cursada cuenta con trabajos prácticos, ejercicios previos, esquicios y clases teóricas            

colgadas, preentregas, entregas, evaluación y devolución.  
Los trabajos prácticos apuntan al desarrollo de contenidos acordes a los distintos niveles 

y problemáticas de diseño.  
Los ejercicios previos están diseñados para ejercitar la experimentación y la investigación 

de nuevas formas de comunicación.  
Los esquicios, son ejercicios que se resuelven en el marco del taller, en un tiempo corto, y 

que tienen como objetivo la desestructuración de modelos preestablecidos. Las clases 
teóricas dan, no sólo el marco teórico referente a la problemática de diseño a abordar 
en el trabajo práctico, sino que incentivan la búsqueda de nuevas formas de 
pensamiento. Las colgadas tienen como objetivo que todos los alumnos puedan ver el 

6 
 



trabajo de todos sus compañeros. Docentes y alumnos pueden nivelar, cuestionar, 
preguntar, proponer. 

 
Las preentregas permiten a los docentes hacer una evaluación más detallada del trabajo 

de cada alumno y hacer una devolución que permite saber al alumno dónde está 
parado. Es un corte que permite saber cómo voy y cómo puedo seguir.  

Las entregas tienen el objetivo de dar cierre al proceso de diseño y abrir el proceso de 
evaluación.  

La devolución es el cierre de todo el proceso de aprendizaje, es el momento en que el 
docente y el alumno pueden evaluar juntos, sacar conclusiones y abrir posibilidades 
para los próximos trabajos.  

 
 
12. RÉGIMEN DE EVALUACIÓN FINAL Y APROBACIÓN DE LA MATERIA: 

 
-  Porcentaje de trabajos prácticos presentados: 100% 
-  Porcentaje de trabajos prácticos aprobados: 80 %. 
-  Porcentaje de asistencia a clases: 80 % 
 
Sistema de RECUPERATORIOS (Descripción). 
Se propone una instancia de recuperatorio durante el cuatrimestre para aprobar la 

cursada de la materia y su habilitación para el final. 
 
Para la instancia del examen final y aprobación de la materia, el alumno rendirá un 

examen oral y complementará el trabajo práctico final con el desarrollo de mas piezas 
gráficas. Las mismas se designarán a cada alumno una vez aprobada la cursada de la 
materia. 

 
13. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

 
● TRAPERO DE LA VEGA, J. I. “Consumo cuidado [Libro electrónico]: Publicidad           

desde la orilla digital”. Madrid: Editorial Complutense, 2011. ISBN         
978-84-9938-080-3. 

 
● VILLAFAÑE, J. “La buena reputación: claves del valor intangible de las empresas”.            

Madrid: Pirámide, D.L. 2003. ISBN 84-368-1839-3 
 
 
14. ORGANIZACIÓN SEMANAL DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL (Orientadora)  
(Completar las unidades temáticas y marcar las columnas correspondientes con una cruz. Considerar la              
cantidad de semanas en función del régimen de cursada de la materia. Ej. 18 semanas para las                 
materias cuatrimestrales; 36 semanas para las materias anuales.) 
 
Nota: En aquellos casos que la materia tenga una modalidad intensiva, consignar detalle de la actividad                
según corresponda (jornada, días) 
 

Semana Unidad Temática Horas 
Teóricas 

Horas 
Prácticas Tutorías Evaluaciones Otras 

Actividades 
1 Teórica      
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2 Teórica      

3 Practica y corrección      

4 Practica y corrección      

5 Practica y corrección      

6 Preentrega      

7 Entrega Brandbook       

8 Teórica      

9 Practica y corrección      

10 Practica y corrección      

11 Preentrega      

12 Entrega Manual de Marca      

13 Practica y corrección      

14 Practica y corrección      

15 Practica y corrección      

16 Preentrega      

17 Entrega Manual de Redes 
Sociales      

18 Cierre de Notas      

 
 
15. OTROS REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE LA MATERIA 
 
 
16. FIRMA DE DOCENTES:  
 

FOLGAR MARIA VERONICA 
 
 
 
17. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA 
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