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1. CICLO:  
 
(Marque con una cruz el ciclo correspondiente) 
 
2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 
 
Docente E-mail 
Valeria Ferro valeria.ferro@usal.edu.ar 

 
 
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: 
 
Este curso provee a los alumnos de la información necesaria para adquirir las competencias teóricas 
y prácticas para la creación efectiva de sistemas de señalización y señalética, sistemas en los que el 
impacto visual incide de manera preponderante. 
En este taller se buscará integrar y sintetizar los conocimientos de metodología, color, semiótica, 
tipografía, pre-prensa, sistemas de impresión, diseño editorial y técnicas de representación tenga el 
alumno, en el desarrollo de diferentes proyectos de sistemas de señalización.  
Así mismo se enriquecerán los conocimientos ya adquiridos con nuevos temas como; ergonomía, 
materiales, sistemas de sujeción, aspectos legales, entre otros. 
La propuesta de este curso alienta tres funciones que consideramos fundamentales: el aprendizaje, 
la experimentación e investigación y una clara conciencia de la tarea que debe desempeñar el 
diseñador en su contexto social. El trabajo proyectual está encaminado hacia problemáticas de 
señalética próximas a la realidad y de complejidad creciente según las etapas del curso. 
 
5. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 
 
Abordar la organización y regulación de los espacios públicos, de circulación peatonal y vehicular. 
Manejar los sistemas de representación. 
Abordar los sistemas de señales urbanas, en los que se involucra la velocidad y la lectura a distancia 
de los elementos de comunicación visual. 
 
6. COMPETENCIAS A ADQUIRIR: 
 
Específicas 
Al término de la cursada el estudiante analizará todos los elementos que intervienen en un               
sistema de señalización y realizará exitosamente un proyecto de esta naturaleza, tomando en             
cuenta al usuario, las condiciones ambientales y el entorno. 
Transversales 
Abordar metodológicamente el problema de diseño; 
Reflexionar sobre la funcionalidad de los sistemas por encima de piezas individuales de diseño              
de comunicación visual; 
Estimular el manejo de los partidos conceptual y gráfico para la generación, organización y              
presentación de información; 
Estimular un pensamiento lógico-racional para el dominio de la complejidad administrativa de            
datos. 
 
7. ASIGNACIÓN HORARIA: (discriminar carga horaria teórica y práctica para carreras que acreditan            

ante CONEAU) 
 
 Teórica Práctica Total 

Carga horaria 9 45 54 

 
8. ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS:  
 

2 
 



 Presencial  
1

Dedicación  
2

Total  Créditos 

Carga Horaria asociada 54    
 

Porcentaje de Asignación 34% 66% 100%  

 
Distribución de las horas en las diferentes actividades  

 
 
9. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA BÁSICA POR UNIDAD       

TEMÁTICA: 
 
UNIDAD 1: La Señalética 
La señalética y su relación con el diseño y la comunicación visual. Señalética y señalización. La 
propuesta de programas señaléticos y su relación con el diseño gráfico.  
Características del sistema señalético: los elementos simples, los códigos y las leyes estructurales 
que lo rigen y configuran. 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 

» Joan Costa, Señalética: de la señalización al diseño de programa. CEAC 
 
UNIDAD 2: Las señales 
Las señales. Definición básica de señal. Sistemas lingüísticos, sistemas icónicos, sistemas 
simbólicos y sistemas cromáticos. Las condiciones de la percepción de las señales: los factores 
físicos, psicológicos y culturales. Las señales en la estructura urbana y el comportamiento visual de 
los individuos 
Los contenidos de las señales 
Tipos de mensajes y tipos de señales. Las señales de servicios, las de información y las de 
persuasión. Las diferentes categorías: de información, de orientación, de localización, de 

1 Carga horaria que figura por plan de estudios (Resolución Rectoral) 
2 Trabajo autónomo del estudiante 
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identificación, de prevención, de emergencias, de obligatoriedad. Diferentes morfologías, carácter y 
funcionalidad. 
El diseño de las señales 
La tipografía en el diseño de las señales. La estructura interna de la señal, las leyes de combinación 
y las leyes de estructura. La elección tipográfica, su connotación y legibilidad. El alfabeto tipo: las 
variables.  La lectura a distancia, parámetros a tener en cuenta. Tipología y legibilidad. La retícula y 
la diagramación tipo. Relación tipográfica con íconos y símbolos, y la convivencia entre ambos. 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 

» Otl, Aicher y Kramper, Martín (1991) Sistemas de signos en la comunicación visual. Ed. Gili. 
México  

» Stiebner, Erhardt y Urban, Dieter (1982) Zeichen+Signets Signs+Emblems. Ed. Novum Press  
» Visual elements 1: pictograms. Columbus Books, Cranbury  

 
UNIDAD 3: El sistema señalético 
El sistema señalético como puntuación que ordena y regula un entorno visual continuo. La 
dimensión semiológica de las señales. Signos, formas y códigos para la comunicación. La sintaxis 
gráfica de los componentes. La tipografía y los pictogramas, relaciones y leyes de convivencia. 
Dependencia recíproca de los componentes del sistema de acuerdo al repertorio. 
El proyecto señalético 
El diseño del programa señalético. Planificación del mismo y las distintas etapas. El trabajo de 
campo y el relevamiento de la información. El diagnóstico y las conclusiones. Las distintas formas 
de intervención con la señalética y los programas señaléticos.  
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 

» Joan Costa, Señalética: de la señalización al diseño de programa. CEAC 
» Uebele, Andreas (2007) Signage Systems & Information Graphics. Ed. Thames & Hudson 

 
UNIDAD 4: El espacio físico 
El área de intervención señalética y el escenario urbano: su potencialidad y las limitaciones. 
Tránsito peatonal y tránsito vehicular; los casos en que ambos se involucran. La trama circulatoria: 
vertical, horizontal y combinada. Los flujos circulatorios: origen y destino. Las características de los 
itinerarios. El espacio, la visión y el cuerpo humano (alturas) 
Objetos y señales 
Los condicionamientos arquitectónicos o físicos. Los objetos y su carga señalética. Objetos como 
nodos o hitos. La señal como objeto. Configuración técnica de los soportes: forma, tamaño, 
materialidad, solución técnica e implantación. El diseño de las señales y la imagen de marca. 
El emplazamiento 
La localización de las señales y la secuencialidad de la información. Puntos claves, puntos 
dilemáticos y puntos disyuntivos. Protagonismo o discreción. El factor ergométrico: la escala, 
distancia a la información y ubicación del observador, la iluminación natural y artificial, el 
contraste, etc. 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 

» Gransen, Peter (2010) Left, Right, Up, Down. New direction in Signage and Wayfinding. Ed. 
Gestalten 

» Varios autores (2010) This way please. Ed Page One. 
» Varios autores (2011) Way of the sign. Ed. Azur 
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» David Gibson (2009) The wayfinding book. Ed. Princeton Architectural Press. 
» Película “Stranger than fiction” (2006) Director: Marc Forster. 
 

10. RECURSOS METODOLÓGICOS:  

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 Grupal o Colgada 
» Crítica por nivel. 

Se prevé la proyección de slides, videos y piezas antecedentes, junto con la utilización de textos adecuados a                  
temas tratados. 

 
11. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARCIAL: 

La cursada cuenta con trabajos prácticos, ejercicios previos y clases teóricas, colgadas, pre-entregas,             
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.  

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

Las pre-entregas 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.  

La evaluación general de la cursada toma en cuenta aspectos generales como:  

Asistencia del alumno  

Participación en clase (la participación en clase está conformada dos aspectos: interacción docente / alumno               
y alumno / alumno.). En este último se valora la diferencia que genera el compromiso del alumno en                  
proyectos de otros compañeros mediante la intervención sólo orientativa del docente.  

Entrega de los trabajos en la fecha y horarios pautados. 

La asignatura se aprobará por presentación de los 4 (seis) trabajos prácticos que se darán a lo largo de la                    
cursada (anual) contemplándose un trabajo práctico cada 4 semanas aproximadamente. 
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Los trabajos se aprobarán por su calidad proyectual, técnica, de representación, puntualidad y participación              
en clases. 

 
12. RÉGIMEN DE EVALUACIÓN FINAL Y APROBACIÓN DE LA MATERIA: 
 
Requisitos para PROMOCIONAR la Asignatura 
1.- Porcentaje de trabajos prácticos presentados: 100% 
2.- Porcentaje de trabajos prácticos aprobados: 80 %. 
3.- Porcentaje de asistencia a clases: 80 % 
 
Requisitos para Rendir Examen Final LIBRE: 

Aprobación de trabajo practico integral. 
 
13. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:  

» Gibson, David - El manual de Señalización: Diseño de información para lugares públicos –              
enero, 2009 

» Victionary (Autor) - You are Here: A New Approach to Signage and Wayfinding – Febrero 2014  
» Herman Miller - A Way of Living – Mayo, 2019 
» Alan V. Oppenheim, Señales y Sistemas – septiembre, 1998 
» Legibilidad y leibilidad: dos conceptos aparentemente olvidados por los diseñadores - Verónica            

Rodríguez, UDLAP | Diseño de documentos electrónicos. 2008 
» Costa, Joan. «Señalética». Ediciones Ceac, Enciclopedia del Diseño, Barcelona, España. 1987. 
» You are Here: A New Approach to Signage and Wayfinding, Victionary 
» The Wayfinding Handbook: Information Design for Public Places, David Gibson  
» Signage and Wayfinding Design: A Complete Guide to Creating Environmental Graphic Design            

Systems, Chris Calori 
» Wayshowing> Wayfinding: Básico e interactivo, Per Mollerup, Ed. BisPublishers, 2013 
» Sims, Mitzi. «Gráca del Entorno». Editorial Gili. 1991. 
» Mollerup, Per. «Wayshowing. A Guide to Environmental Signage Principles and Practices. » 
» Baines, Phil y Dixon Catherine; Señales: Rotulación en el entorno, Ed. Blume, Barcelona, España.              

2004. 
» Grayson Truelove, James, This Way: Signage Design For Public Spaces, Rockport, Gloucester, MA,             

USA, 2000. 
» López Vilchez, Inmaculada Señalética: Análisis y Normalización, Prototipo de Programa Señalético,           

Ed. Universidad de Granada, España. 1997. 
 
14. ORGANIZACIÓN SEMANAL DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL (Orientadora)  
 

Semana Unidad Temática Horas 
Teóricas 

Horas 
Prácticas Tutorías Evaluaciones Otras 

Actividades 
1 Unidad I x x    

2 Unidad I  x x   

3 Unidad I  x    

4 Unidad I  x    

5 Unidad I  x x   

6 Unidad I  x x x  

7 Unidad I  x  x  
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8 Unidad II x x  x  

9 Unidad II  x x   

10 Unidad II  x x   

11 Unidad II  x x   

12 Unidad II  x x x  

13 Unidad III x x  x  

14 Unidad III  x x   

15 Unidad III  x x x  

16 Unidad III    x  

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

 
--------------------------------- 

DG Valeria Ferro - UBA 
Legajo Nº 61015 

 
 
17. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA 
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