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Básico  Superior/Profesional X 

 
1. CICLO:  
 
 
2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 
 
Docente E-mail 
Valeria Ferro valeria@darkblue.tv 

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

CARRERA: 
 
Área de Proyecto 
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4. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: 

El Diseño se encuentra en un proceso de expansión e interrelación con múltiples áreas, profesiones 
y ámbitos que requiere ser acompañado con una visión y reflexión sobre los nuevos paradigmas 
tecnológicos que hacen al desarrollo de una actividad profesional actualizada. El plan de estudios se 
orienta a profundizar en la disciplina propiciando un perfil crítico que vincule la comunicación, la 
estética, el lenguaje y la técnica con los problemas del mundo contemporáneo. 

La comunicación visual se configura como un componente importantísimo en la actual era de la 
información, y esto hace que el trabajo del diseñador tenga un creciente espectro de aplicaciones 
acompañado por la innovación constante en las tecnologías que le dan el soporte instrumental. 
 
5. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 

Que el alumno obtenga una amplia formación interdisciplinaria entre diversas áreas del 
conocimiento para que propicie una integración teórico-práctica en la formación del diseñador 
gráfico como una personalidad cultural universal, para lo cual se deberán aportar ocasiones para el 
desarrollo integral de la personalidad en todas direcciones: éticas, sociales, intelectuales, creativas y 
culturales. 

Favorecer la adquisición de conocimientos específicos a la conquista de capacidades lógicas y 
operativas y a la progresiva maduración de la consciencia de sí mismo y de su relación con el 
mundo externo. Sin olvidar su necesidad de ampliar constantemente los conocimientos sobre teorías 
del diseño con especial preocupación por los aportes de la semiología, la sociología y la psicología, 
entre otros. 

Considerar al taller de diseño como eje de la formación donde el alumno comprenda y maneje el 
comportamiento semántico, sintáctico y pragmático de las formas y de las tipografías. Donde, 
además, se estimule la capacidad lingüística en el contexto del lenguaje visual para obtener un uso 
propio y enriquecido del mensaje verbal en la problemática de la comunicación. 
 
6. COMPETENCIAS A ADQUIRIR: 
 
Específicas 
Ideas básicas sobre las interrelaciones entre sistemas de significados, significantes y           
entre sistemas de objetivos y destinatario | Conceptos de las interrelaciones entre            
sistemas | Problemas de diseño | Métodos de diseño | Proceso proyectual | Etapas del               
diseño | Definición de condicionantes | Partido | Factores determinantes | Recopilación            
de datos, ordenamiento, evaluación, clasificación y jerarquización operativa | Análisis          
de contenidos | Tipología de los significados | Sistema de identidad visual | Marca,              
sistema gráfico | Imagen institucional | Aplicaciones | Manual de normas | Sistema de              
señalización | Clasificación | Normas de estandarización y normas constructivas |           
Lenguaje, subsistemas informáticos, tecnología gráfica y de emplazamiento | El          
pensamiento lateral, la doble entrada | Diseño web | Imagen y sonido | Animación del               
grafismo | El efecto cinético 
Transversales 
El futuro diseñador gráfico debe ser un inteligente programador y organizador de la             
información que luego deberá saber transformar en comunicaciones visuales destinadas a           
transmitir mensajes específicos. 
Sabrá observar e interpretar la realidad de la cual participa, generando teorías para que su               
trabajo sea un aporte constante y cualitativo al contexto y a la problemática comunicacional. 
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7. ASIGNACIÓN HORARIA:  

 
 Teórica Práctica Total 

Carga horaria 16 200 216 

 
8. ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS:  
 
 Presencial  

1
Dedicación  

2
Total  Créditos 

Carga Horaria asociada 216    
 

Porcentaje de Asignación 34% 66% 100%  

 
Distribución de las horas en las diferentes actividades  
 

 
 
 
9. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA BÁSICA POR UNIDAD       

TEMÁTICA: 
 

UNIDAD I:  
Sistema de campaña gráfica de concientización 

» Publicidad e Imagen Corporativa: conceptos fundamentales. 
» Objetivos de la publicidad. Conceptos generales de publicidad. 
» Promociones: Campañas promocionales. Principios generales y componentes gráficos. 
» Estructuras elementales: El lenguaje de las formas. El “branding”.  
» Concepto de sistema  

TP: Diseñar la gráfica de una campaña de concientización social. 

1 Carga horaria que figura por plan de estudios (Resolución Rectoral) 
2 Trabajo autónomo del estudiante 
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La intervención será sobre el tema “Ley de Bosques Nativos” de forma que permita nuevas miradas 
y promueva cambios de conducta. 

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 

» Roland Barthes, Retórica de la imagen. Editorial Paidós 
» John Barnicoat, Los carteles, su historia y su lenguaje. Editorial Gustavo Gili 
» Victor Papanek, Diseñar para el mundo real: ecología humana y cambio social. Hermann Blume 

 
UNIDAD II:  
Diseño de la información 

» Vínculos entre lo morfológico y lo semántico-textual. Comunicación imagen-texto.  
» Circuito de comunicación emisor-receptor. La construcción de una noticia.  
» Documentación informativa. Tipos de fuentes. Fuentes no textuales. Géneros informativos.  
» Géneros creativos. Periodismo: características y tipos. La objetividad y la interpretación.  
» Formas creativas de informar. Texto informativo: las partes y el todo. Información visual.  
» Rasgos distintivos de la información gráfica. El lenguaje verbal. Discurso e ilustración.  
» Distintos tipos de ilustraciones y funciones dramáticas. Traducción gráfica de un texto.  
» La infografía periodística. Valoración documental. Relación con el texto. Fotoperiodismo.  

TP: Desarrollar una infografía a gran tamaño, respondiendo a una temática dada por el docente, por 
ejemplo: historia de los carnavales 

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 

» Joan Costa, Diseñar para los ojos. Editorial Autor-Editor 
» Elio Leturia, ¿Qué es infografía? Revista Latina de Comunicación Social, 4. Recuperado de: 

http://www.ull.es/publicaciones/latina/z8/r4el.htm 
» Arfuch, Chaves y María Ledesma, Diseño y Comunicación, Teoría y enfoques críticos. Editorial             

Paidós 
 
UNIDAD III:  
Signos y señalética 

» Elementos gráficos: iconos, pictogramas, flechas. Relación entre señalética, iconos y          
abstracción. Retórica de la imagen. Aspectos físicos y ergonómicos. Introducción a la            
señalización.  

» Señalización y señalética. Clasificación. La señalización como factor de ahorro.  
» Función del signo. Clasificaciones: por objetivo, por sistema de sujeción.  
» Ergonomía y señalización. Relación de las señales con el usuario. Visualización y percepción.  
» Legibilidad. La contaminación visual. Tipografía en color. El mensaje y la tipografía.  
» Redacción para señalización. Los colores en la señalización. Aspectos legales y normativos.  
» Materiales, soportes y sistemas de sujeción  
» Proceso de diseño. Metodología, planeamiento, diseño de señales, el manual señalético.  

TP: Diseñar el programa señalético de una línea de subte a elección y desarrollar 25 signos 
pertinentes al contexto. 

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 

» Otl Aicher, Sistemas de Signos en la Comunicacion Visual. Editorial Gustavo Gili 
» Adrian Frutiger, Signos, símbolos, marcas, señales. Colección GG Diseño 
» Joan Costa, Señalética: de la señalización al diseño de programa. CEAC 

 
UNIDAD IV:  
Diseño editorial 

4 
 



» Tipologías editoriales y géneros discursivos. 
» Factores que entran en juego en una pieza editorial. Lectura, secuencia, tiempo, ritmo. 
» Participación del lector-intérprete. 
» Características de la comunicación editorial. 
» Formas de apropiación del contenido. 
» Continente y contenido. Estructuración del campo visual. Relación texto-imagen. 
» Tipografía y especulación tipográfica. 
» Variables. Familias. Los componentes editoriales. Formatos. Diagramación. Dobles páginas.         

Caja y grilla.  
TP: Diseñar una revista edición especial, de coleccionistas de autos antiguos 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 

» Ruari Mc Lean, Manual de tipografía. Hermann Blume, Barcelona 
» Jorge De Buen, Manual de diseño editorial. Santillana S.A. de C.V. /  México 
» José Martínez De Sousa, Diccionario de Edición, Tipografía y Artes Gráficas. Ediciones 

Trea / Gijón 
 
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 de tablero. 
» Crítica Grupal o Colgada 
» Crítica por nivel. 

Se prevee 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.  
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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 6 (seis) trabajos prácticos que se darán a lo largo de la                    
cursada (anual) contemplándose un trabajo práctico cada 6 semanas aproximadamente. 

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. 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

» Baldwin, J. Roberts, L., Comunicación visual. De la teoría a la práctica, Parramón,             
2007. 

» Mobile Marketing Association - Libro Blanco de apps / Guía de apps móviles - 2011 
» La forma de las ideas. Cómo piensa la mente. Estrategias de la imaginación creativa de               

Joan Costa (2008) 
» Diseño Gráfico y Comunicación, de Jorge Frascara. Editorial Infinito. 
» Diseño y Comunicación Visual, de Bruno Munari. Editorial Gustavo Gili. 
» La sintaxis de la imagen, de D. A. Dondis. Editorial Gustavo Gili. 
» Sistema de signos y com. Visual: Otl Aicher /  / the book of signs: Rudolph Koch 
» Gestner, Karl, Diseñar Programas. Gustavo Gili / Barcelona 
» Aicher, Otl, El mundo como proyecto. Gustavo Gili / Barcelona 
» Perfect, Christopher, Guía completa de la tipografía. Hermann Blume / Barcelona 
» Diseño De Marcas - 4ª Edición, Alina Wheeler, Espacio De Diseño, oct 2013 
» Pensar con tipos: Una guía clave para estudiantes, diseñadores, editores y escritores, Ellen             

Lupton Ed. Gustavo Gili, sep 2011 
» The ABC of Custom Lettering: A Practical Guide to Drawing Letters, Ivan Castro, Korero Pree,               

mar 2016 
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13. ORGANIZACIÓN SEMANAL DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL  
 

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    

7 Unidad I  x x x  

8 Unidad I  x x x  

9 Unidad I    x  

10 Unidad II x x    

11 Unidad II  x x   

12 Unidad II  x    

13 Unidad II  x    

14 Unidad II  x x   

15 Unidad II x x    

16 Unidad II  x x x  

17 Unidad II  x x x  

18 Unidad II    x  

19 Unidad III x x    

20 Unidad III  x x   

21 Unidad III  x    

22 Unidad III  x    

23 Unidad III  x x   

24 Unidad III x x    

25 Unidad III  x x x  

26 Unidad III  x x x  

27 Unidad III    x  

28 Unidad IV x x    

29 Unidad IV  x x   

30 Unidad IV  x    

31 Unidad IV  x    

32 Unidad IV  x x   
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33 Unidad IV x x    

34 Unidad IV  x x x  

35 Unidad IV  x x x  

36 Unidad IV    x  

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

 
--------------------------------- 
DG Christian Argiz - UBA 

Legajo Nº  
 
16. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA 

8 
 


