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1. CICLO:  
(Marque con una cruz el ciclo correspondiente) 
 

Básico   Superior/Profesional  X 
 
 

Diseño Gráfico  
(Carrera/s) 

 
2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 
 

Docente E-mail 
Verónica Folgar  folgar@hotmail.com 

 
  

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

 
Área de Proyecto 

 

http://arteyarq.usal.edu.ar/


 
 

 
4. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: 
La Cátedra Diseño Gráfico IV, perteneciente al cuarto año de la Carrera de Diseño Gráfico               
considera al mismo como una actividad que implica programar proyectar, coordinar, y realizar             
comunicaciones visuales destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos determinados, así           
también como una disciplina en la que se entrecruzan saberes y haceres diversos, los cuales al                
conectarse se encuentran generando la prefiguración bajo el aspecto icónico del objeto diseñado. 
La cátedra permitirá explorar, descubrir y experimentar con distintas estrategias en lo proyectual y              
en la producción de distintas piezas gráficas. 
 
5. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 

● Lograr que el alumno incorpore el pensamiento teórico como herramienta indispensable de            
la práctica.  

● Dominar los aspectos formales y tecnológicos del diseño gráfico para optimizar los procesos             
de elaboración y presentación. 

● Construir modelos de análisis, de imágenes, objetos, espacios en un entorno diseñado.            
Aplicar los conocimientos al desarrollo proyectual y de producción en diseños de diversos             
tipos. 

● Fomentar una conciencia crítica, ecológica y social. 
 
6. COMPETENCIAS A ADQUIRIR: 
 
Específicas (habilidades y capacidades que el alumno adquirirá a lo largo del proceso de               
aprendizaje vinculado a la temática de la disciplina) 
CE1 Comprender y utilizar el lenguaje y las herramientas gráficas para modelizar,             
simular y resolver problemas, reconociendo y valorando las situaciones y problemas           
susceptibles de ser tratados en el ámbito del Diseño. 
CE2 Adquirir la capacidad básica para enunciar resultados relevantes por su implicación             
práctica en los distintos campos del Diseño, integrando la información procedente de            
otras disciplinas, para desarrollar nuevas propuestas y soluciones, así como para           
transmitir y transferir los conocimientos adquiridos. 
CE3 Aplicar los necesarios conocimientos de modelización, tecnología de los materiales            
y técnicas de producción al desarrollo de los proyectos de diseño atendiendo a su              
viabilidad y a los condicionantes sociales, tecnológicos y medioambientales. 
Transversales (habilidades y conocimientos genéricos de aplicación integral) 
CT1 Resolver casos reales planteados en el ámbito de la sociedad mediante habilidades              
de ideación, representación, proyección, modelización y optimización, entendiendo sus         
condicionantes sociológicos, antropológicos, psicológicos y ergonómicos 
CT2 Aplicar una metodología adecuada al proceso de la elaboración del proyecto. 
CT3 Responder a los requerimientos de sistemas de identidad visual; marcas; isotipos y                         
logotipos para empresas e instituciones; sistemas de señalización urbana y arquitectónica;                   
diseño y diagramación de diarios, revistas y libros; afiches y folletos; avisos para medios                           
gráficos, vía pública y animados; diseños de envases; diseño multimedial; diseño de                       
animación y diseño para la orientación en el espacio. 
 

 
 
7. ASIGNACIÓN HORARIA: (discriminar carga horaria teórica y práctica para carreras que acreditan            

ante CONEAU) 

 



 
 

 
 Teórica Práctica Total 

Carga horaria 39 177 216 

 
 
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: 

 
UNIDAD I: Sistemas de producción promocional 

• 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”. El valor intangible en los productos. Creatividad. Proceso creativo 
publicitario. Definición del eje de campaña.  

• Elaboración del mensaje publicitario. Bocetos. Layout. Arte final.  
• Formulación de campañas multimedios.  
• Estrategias multicanal y monocanal.  
• Creatividad en Medios Tradicionales.  
• Los Medios No Tradicionales.  
Pieza: Sistema de Afiches social + Piezas promocionales 
Bibliografía: 

- DE BONO Edward, “El pensamiento Lateral”. Manual de Creatividad. Edit.2002 
- DE BONO Edward, “Seis sobreros para pensar”. Edit. Granica. Argentina 

1  Carga horaria que figura por plan de estudios (Resolución Rectoral) 
2  Trabajo autónomo del estudiante 

 



 
 

- HERNANDEZ MARTINEZ, CLARIDAD, Manual de Creatividad Publicitaria, Edit. 
Síntesis, Madrid, 1999. 

- FRASCARA, JORGE, Diseño Gráfico y Comunicación, Edit. Infinito, Segunda edición, 
Bueno Aires, 1989. 

- KLEPNER, Otto.: “Publicidad”. Edi. Russel Lane. 
- APRILE, Orlando.: “La publicidad puesta al dia”. Edit. La crujía. Abril. 2003 
- BARTHES, Roland. "Lo Obvio y Lo Obtuso". La Retórica de la Imagen. Editorial 

Paidós Comunicación, Barcelona 1995. 
 
UNIDAD II: Sistemas de Identidad visual 
Contenidos generales: 
• El signo abstracto y el signo figurativo. El signo como índice, señal o símbolo. 
• El isotipo figurativo y el isotipo abstracto 
• Iconicidad: grados y relaciones 
• Tipos y procesos de simbolización 
• Producción y reconocimiento del discurso identitario 
• El sistema gráfico 
 
Contenidos específicos: 
• El sistema de Identidad visual. 
• La marca. El isologotipo: articulación y relaciones imagen-texto, 
• Funcionalidad de las distintas piezas. Regímenes de lectura, escala, etc. 
• Estilos comunicativos. Estilos gráficos. Lenguajes gráficos. 
Piezas: Foro Festivales. Desarrollo de sistema gráfico de alta complejidad Manual + Sistema de 

piezas gráficas. 
Bibliografía: 

- CHAVES, Norberto. "La imagen corporativa". Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1988. 
- Frascara Jorge. “Diseño gráfico y Comunicación”. Edit. Infinito.1999 
- Gonzalez Ruiz Guillermo. “Estudio de Diseño”. Edit. Emecé.1996 
- Ledesma Maria, Lopez Mabel.: “Comunicación para diseñadores”. Edit. FADU.2004 
- Chaves Norberto. “La imagen corporativa”. Edit. G.G.Diseño.1999 
- Frascara Jorge. “Diseño gráfico para la gente”. Edit. Infinito.2000 

 
 
UNIDAD III: Sistemas editoriales 
• 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. 
Pieza: Colección de Libros + Infografía 
Bibliografía: 

- MÜLLER BROCKMANN, Josef. "Sistema de retículas". Editorial Gustavo Gili. 
Barcelona, 1982. 

- BLANCHARD, Gerard. “La Letra” Enciclopedia de Diseño. Edic. CEAC. 

 



 
 

- MULLER BROCKMANN, Josef. “Sistema de Retículas”. Una manual para diseñadores 
gráficos. Edic. GG. México. 

- RUDER, Emil. “Manual de Diseño Tipográfico”. Edit. Gilli. 
- FRUTIGER, Adrian. Signos, símbolos y marcas. Edic. Gustavo Gilli. México. 
- Pensamiento Tipográfico. Cátedra Fontana. Edic. Interfases. Bs. As. 
- CARTER, Rob. “Diseñando con Tipografía”. Edit. Rotovisión. Barcelona 
- PERFECT, Christopher. “Guía Completa de la Tipografía”. Edit. Blume. Barcelona. 

 
UNIDAD IV: Sistemas de diseño multimedia 
 
• Introducción a la problemática del diseño gráfico digital. 
• La evolución tecnológica y su incidencia en los medios masivos de comunicación. 
• Los nuevos procesos de mediación: del texto al hipertexto. 
• Las competencias comunicativas en contextos mediáticos. Experimentación en nuevas variables 

de estructuración de mensajes y su incidencia en el contexto social. 
• Diseño de interfases. Diseño de información en los hipermedios. La dimensión cognoscitiva del 

diseño de interfases. Elementos para el diseño multimedia. 
• Metodología de diseño de entornos digitales para la información, la educación, la investigación y 

el entretenimiento. 
• Conceptos de usabilidad en contextos digitales. 
• Sistemas de referencias 
• Sistema visual de aplicación en sitio web experimental. 
• Página web 
• Sistema visual de aplicación en sitio web comercial. 
• Social Media. 
Pieza: Página web + Redes sociales. 
Bibliografía: 

- FRASCARA, JORGE, ¿Qué es el diseño de Información?,. 
- MÜLLER BROCKMANN, Josef. "Sistema de retículas". Editorial Gustavo Gili. 

Barcelona, 1982. 
- STEVE KRUG, No me hagas pensar. 
- ALAN COOPER, About face.  
- DAN SAFFER, Designing for interaction. 
- DONALD NORMAN, La psicología de los objetos cotidianos. 
- KHOI VINH, Ordering disorder.  
- DAN SAFFER, Interaction Design.  
- MARK BOULTOM, Designing for the web.  
- JAKOB NIELSEN, Usability engineering.  
- DAN SAFFER, Microinteractions. 

 
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. 
Medios y Recursos: 
Se prevee la proyección de slides, videos y piezas gráficas 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, 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 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.  

 
La evaluación general de la cursada toma en cuenta aspectos generales como:  
A- Asistencia del alumno  
B- Participación en clase (la participación en clase esta 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.  

C- Entrega de los trabajos en la fecha y horarios pautados. 
 
La evaluación puntual de cada trabajo previo y práctico toma en cuenta aspectos como: 
A- Verificación de los tres niveles semióticos en este orden:  
1 Semántico 
2 Pragmático 
3 Sintáctico 

 



 
 

Dado el carácter enteramente proyectual de la materia las correcciones son grupales y por colgada 
en la primera instancia de cada trabajo y personal en la etapa final. La cursada comprende 8 
notas (4 de estas corresponden a trabajos previos y 4 a los trabajos prácticos). Estas notas tienen 
valor del 1 al 10 1 y 2 (desaprobado) 3 (desaprobado con reservas) 4, 5, 6 ,7, 8, 9, 10 (aprobado) 
El gran abanico de notas en la instancia de aprobación permite premiar, esclarecer y diferenciar 
los logros obtenidos por cada alumno en cada proyecto. En la instancia de nivelación, el trabajo 
previo y practico poseen notas por separado y por consiguiente uno no nivela al otro. En la 
instancia de nivelación cuatrimestral y final el trabajo previo es nivelador. La nota de 
aprobación cuatrimestral es 4 (cuatro) y la nota de aprobación final es 4 (cuatro). Tal vez el 
punto más destacable dentro del proceso de evaluación es que participan todos los docentes del 
nivel para evaluar a cada alumno, sumados los adjuntos y jefes de trabajos prácticos de todos los 
niveles, esto resguarda al alumno de opiniones únicas, relación viciada con su docente y 
enriquece a todo el cuerpo docente en el intercambio de opiniones, ideas y puntos de vista. Es, 
tal vez un sistema más largo, pero que nos permite incluir la evaluación como parte del proceso 
de aprendizaje de docentes y alumnos. El proceso concluye con la devolución al alumno por 
parte de su docente de una nota y una evaluación que incluye, desempeño en clase, 
participación, descubrimiento, procesos personales del alumno e intercambio de la opinión del 
alumno con respecto a su trabajo, a modo de conclusión. Siempre adjuntos y Jefes de trabajos 
prácticos están disponibles para la totalidad del alumnado. El otro punto importante es que 
como docentes tomamos los resultados de evaluación de los alumnos como nuestros propios 
resultados como docentes, lo cual nos permite aprender, cambiar el rumbo cuando es necesario 
y afirmar caminos cuando comprobamos que funcionan. 

 
12.1. Requisitos para APROBAR la cursada de la Asignatura 
1.- Porcentaje de trabajos prácticos presentados: 100% 
2.- Porcentaje de trabajos prácticos aprobados: 80 %. 
3.- Porcentaje de asistencia a clases: 80 % 
 
12.2- Sistema de RECUPERATORIOS (Descripción). 
Se propone una instancia de recuperatorio en el 1º cuatrimestre y una en el 2º cuatrimestre con 

opción de 1 recuperatorio para aprobar la cursada de la materia y su habilitación para el final 
Fecha 1º Recuperatorio: a designar 
Fecha 2º Recuperatorio: a designar 
 
12.3. Requisitos para Rendir Examen Final REGULAR: 
Detalle del proceso y Modalidad de Evaluación: 
Examen escrito con aprobación previa al examen oral, y aprobación de trabajo práctico de 

ampliación de la cursada. 
 
12.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REGULARES 
 
Programa anual / Nivel IV – SISTEMAS GRÁFICOS DE ATA COMPLEJIDAD 
 
TP1: Campaña Publicitaria – Concientización social. 
Piezas: Serie de Afiches, adaptaciones y apertura de sistema 
 
TP2 – Imagen Corporativa – Foro Festivales/Megaexposición. Desarrollo de sistema gráfico de alta 

complejidad.  
Piezas: Manual Corporativo 

 



 
 

 
TP3 – Diseño Editorial. Diseño de sistema de tapas de libros y páginas interiores e infografía.  
Pieza: Serie de Manuales 
 
TP4 – Web. Sistema visual de aplicación en sitio web promocional. 
Pieza: Página web y Social Media 
 
 
12. RÉGIMEN DE EVALUACIÓN FINAL Y APROBACIÓN DE LA MATERIA: 
Examen escrito con aprobación previa al examen oral, y aprobación de trabajo práctico integral. 
 
13. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

● CHAVES, Norberto. "La imagen corporativa". 
o Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1988. 

 
● PUIG PICART, Toni. "Se acabó la diversión". 

o Ideas y gestión para la cultura crea y sostiene ciudadanía. 
o Editorial Paidós. Argentina, 2005. Libros del Rojas. Buenos Aires, 2001. 

 
● COSTA, Joan. "La imagen de marca". Un fenómeno social. 

o Editorial Paidós. Barcelona, 2004. 
 

● COSTA, Joan. "Imagen Corporativa en el Siglo XXI". 
o Editorial: La Crujía Ediciones. Buenos Aires, 2001. 

 
● ARFUCH L., CHAVES N. y LEDESMA M. "Diseño y comunicación". 

o Editorial Paidós. Buenos Aires, 1997. 
 

● MONTAGU Arturo, PIMENTEL Diego y GROISMAN Martín. 
o "Cultura digital". Comunicación y sociedad. 
o Editorial Paidós. Buenos Aires, 2004. 

 
● MC LEAN, Ruari, Manual de tipografía 

o Hermann Blume, Barcelona 
 

● DE BUEN, Jorge, Manual de diseño editorial 
o Santillana S.A. de C.V. / México 

 
● MARTÍNEZ DE SOUSA, José, Diccionario de Edición, Tipografía y Artes Gráficas 

o Ediciones Trea / Gijón 
 

● GESTNER, Karl, Diseñar Programas 
o Gustavo Gili / Barcelona 

 
● AICHER, Otl, El mundo como proyecto 

o Gustavo Gili / Barcelona 
 

● PERFECT, Christopher, Guía completa de la tipografía  
o Hermann Blume / Barcelona 

 



 
 

 
● COSTA, Joan. La Esquemática. Visualizar la información. 

o Barcelona: Paidós, 1998. 
 

● FUENTES, Rodolfo. Una metodología creativa.  
o Buenos Aires: Paidós Diseño, 2003. 

 
● LEDESMA, María. El diseño gráfico, una voz pública. (De la comunicación visual en la era 

del individualismo.) 
o Buenos Aire s: Editorial Argonauta, 2003. 

 
● MANOVICH, Lev. El lenguaje de los Nuevos medios de Comunicación.  

o Buenos Aires: Paidós, 2006. 
 

● SCOLARI, Carlos. Hacer clic. Hacia una sociosemiótica de las interacciones digitales.  
o Barcelona: Gedisa, 2004. 

 
● VEEN, Jeffrey. Arte y ciencia del Diseño Web.  

o Madrid: Pearson Educación, 2001. 
 

● WURMAN, Richard S. Angustia Informativa.  
Buenos Aires: Pearson Educación, 2001. 
 
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 Sistemas de producción 

promocional 6 0    

2 Sistemas de producción 
promocional 3 3    

3 Sistemas de producción 
promocional 3 3    

4 Sistemas de producción 
promocional 0 6    

5 Sistemas de producción 
promocional 0 6    

6 Sistemas de producción 
promocional 0 6    

7 Sistemas de producción 
promocional 0 6    

8 Entrega TP1 3 3    

9 Sistemas de Identidad visual 3 3    

10 Sistemas de Identidad visual 3 3    

11 Sistemas de Identidad visual 3 3    

 



 
 

12 Sistemas de Identidad visual 0 6    

13 Sistemas de Identidad visual 0 6    

14 Sistemas de Identidad visual 0 6    

15 Entrega TP2 0 6    

16 Sistemas editoriales 6 0    

17 Sistemas editoriales 3 3    

18 Sistemas editoriales 0 6    

19 Sistemas editoriales 0 6    

20 Sistemas editoriales 0 6    

21 Sistemas editoriales 0 6    

22 Sistemas editoriales 0 6    

23 Entrega TP3 0 6    

24 Sistemas de diseño multimedia 3 3    

25 Sistemas de diseño multimedia 3 3    

26 Sistemas de diseño multimedia 0 6    

27 Sistemas de diseño multimedia 0 6    

28 Sistemas de diseño multimedia 0 6    

29 Sistemas de diseño multimedia 0 6    

30 Sistemas de diseño multimedia 0 6    

31 Sistemas de diseño multimedia 0 6    

32 Sistemas de diseño multimedia 0 6    

33 Sistemas de diseño multimedia 0 6    

34 Sistemas de diseño multimedia 0 6    

35 Sistemas de diseño multimedia 0 6    

36 Entrega TP4 0 6    

 
15. OTROS REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE LA MATERIA 
 
16. FIRMA DE DOCENTES:  
 
 
 
 
VERONICA FOLGAR 
 
 
17. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA 

 


