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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 
     
1.1.Nombre de la 
materia: DISEÑO IV 1.2. Código de la materia: PR107 

1.3 Departamento:  Proyectos de Comunicación 1.4. Código de 
Departamento: PR 

1.5. Carga horaria Teoría: Práctica: Total: 
40hrs 40hrs 80hrs  

1.6 Créditos 1.8 Nivel de formación profesional: Tipo de curso (modalidad): 

16 Licenciatura en Diseño para  
la Comunicación Gráfica 

Curso Taller 

     

2.- ÁREA DE FORMACIÓN EN QUE SE UBICA Y CARRERAS EN LAS QUE SE IMPARTE: 

ÁREA DE FORMACIÓN Básica particular obligatoria 
CARRERA: Licenciatura en Diseño para la Comunicación Gráfica 
     
MISIÓN: 
La licenciatura en Diseño para la Comunicación Gráfica tiene como misión formar de manera integral 
profesionista de calidad en el ámbito académico, tecnológico, social y cultural. Con capacidad de 
gestionar, detectar y resolver problemas de comunicación visual, requeridos por el mercado laboral 
regional y nacional. 
 
VISIÓN: 
La licenciatura en Diseño para la Comunicación Gráfica es reconocida internacionalmente por el 
alto nivel de su cuerpo académico que demuestra su desarrollo e investigación cuya producción 
culmina en la elaboración de diversos productos, además de la consultoría a los diversos sectores 
industriales, educativos y sociales, destacar a sus alumnos y egresados por su alto grado de 
profesionalismo en el manejo de las herramientas de comunicación. 
 
FILOSOFÍA: 
La licenciatura en Diseño para la Comunicación Gráfica tiene como filosofía el desarrollo integral 
de la persona en el ámbito social, cultural, tecnológico y académico; uno de los valores principales 
es la libertad de las ideas, el respeto a las personas y el patrimonio cultural. Fomentando el 
desarrollo de habilidades que generan actitudes por iniciativa propia. 
 
PERFIL DEL EGRESADO: 
El profesional del Diseño para la Comunicación Gráfica tendrá la capacidad para:                                 
- Manejar el proceso metodológico del diseño y de la expresión gráfica de mensajes en la teoría y 
en la práctica.                                                                                                                                           
 - Conocer y dominar los fundamentos teóricos, científicos, tecnológicos y filosóficos de las 



disciplinas que le permitan crear los mensajes gráficos que la sociedad demande.                                                   
- Aplicar con creatividad la técnica en la búsqueda de soluciones para resolver problemas de 
diseño.            
- Conocer, manejar y dominar las especialidades del diseño gráfico como imagen corporativa, 
diseño de carteles, empaques y envases, diseño de campañas y diseño tipográfico. 
 
VÍNCULOS DE LA MATERIA CON LA CARRERA: 
La materia enfatiza la práctica de la jerarquización, distribución y composición de los elementos 
bidimensionales de un mensaje, haciendo uso de estructuras reticulares. Además, proporciona 
conocimientos para la elección y uso pertinente de familias tipográficas en función al problema de 
comunicación gráfica que se requiere resolver.                                                                                
La materia desarrolla en el alumno la capacidad de autoconocimiento, en vista de que las nuevas 
tecnologías de la información lo demandan debido a su acelerado desarrollo e innovación.                  
La materia propicia la vinculación profesional con ámbitos laborales relacionados con la comunicación 
gráfica. 
 
MATERIAS CON QUE SE RELACIONA: 
• Diseño I (marca) 
• Diseño II (cartel) 
• Diseño III (envase)  
• Diseño V (campaña) 
• Diseño VI (identidad corporativa) 
• Diseño VII (gestión) 
• Representación 
• Mercadotecnia 
• Serigrafía 
• Deontología 
• Fundamentos 
• Computación I 
• Computación II 
• Multimedia 
• Caricatura 
• Técnicas de reproducción I 
• Técnicas de reproducción II  
• Psicología de la percepción  
• Tesis I 
• Tesis II 
 
PERFIL DOCENTE 
-Tener conocimientos sobre la industria editorial, preprensa, impresión, formatos, sustratos, la creación de 
libros, revistas, catálogos, periódicos, tipografía, márgenes. 
- Conocer y utilizar recursos didácticos, estrategias de dinámica de grupos, tener paciencia, sentido 
humano, comunicación asertiva, aprovechamiento del tiempo en el aula. 
- Fomentar en los estudiantes el trabajo colaborativo, el respeto, la disciplina, crítica constructiva. 
 
 3.- OBJETIVOS GENERALES: Lo que el alumno debe saber hacer al finalizar el curso 
3.1. INFORMATIVOS ( conocer, comprender, manejar ) 
-Identificará diferentes productos editoriales de acuerdo a su contenido, mercado, estructura, organización de 
información, etc. 



-Entenderá como funciona la industria editorial en general así como sus especialidades. 
-Sabrá utilizar las familias tipográficas adecuadas (pertinentes) para cada proyecto editorial. 
-Conocerá las posibilidades técnicas de la industria de las artes gráficas en los entornos global y local. 
-Seleccionará los materiales pertinentes para fabricar un producto editorial. 
-Explorará los productos editoriales relacionados con las nuevas tecnologías. 
-Reconocerá el lugar que ocupa en el organigrama de la industria editorial. 

 

3.2. FORMATIVOS ( INTELECTUAL: habilidades, destrezas; HUMANO: actitudes, valores; SOCIAL: cooperación, 
tolerancia; PROFESIONAL: formación integral. ) 

- será capaz de trabajar en equipo. 

- respetará los puntos de vista de los demás. 

- mostrará seriedad en sus compromisos de trabajo. 

- será responsable en la entrega y realización de sus proyectos. 

 

4.- CONTENIDO TEMÁTICO PRINCIPAL. ( Agrupando de preferencia en tres o cuatro unidades ) 
 
1. Industria Editorial 
1.1 Actores de la edición: 
1.1.1 Autor 
1.1.2 Editor 
1.1.3 Corrector de estilo 
1.1.4 Diseñador gráfico 
1.1.5 Fotomecánico 
1.1.6 Impresor 
1.1.7 Encuadernador 
1.1.8 Distribuidor 
1.1.9 Lector 
1.2 Historia de la industria editorial (Gutember-actualidad) 
1.3 Artes gráficas y  los materiales de la industria editorial  
1.3.1 La edición, los procesos y producción.  
1.3.2 ¿Cómo vienen los libros al mundo? 
 
2. Tipografía de texto y herramientas de la puesta en página 
2.1 Anatomía de la letra (revisión y caso de estudio). 
2.2 Clasificación de familias tipográficas: histórico, morfológico y tecnológico.  
2.3 Formatos, Retículas y margen (Títulos, cajas de texto, imágenes, folios). 
 
3. La Industria del libro 
3.1Partes del libro 
3.2Reglas ortotipográficas: interlineado, interletrado y legibilidad 
3.3 Titulares o títulos y capitulares 
3.4 Libro manual de estilo 

 
4. Industria de las publicaciones periódicas  
4.1 Periódico 
4.1.1 Partes del periódico 
4.1.2 Visita a un periódico 
4.1.3 Primera plana 
4.2 Revista 
4.2.1 Tipos de Revista 
4.2.2 Partes de la revista 
 
5. Industria editorial electrónica 
5.1 Familias tipográfica en la web 



5.2 Materiales y tecnología 
5.3 El futuro de la edición 
5.4 Brochure 
 

 

5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y/O ACTIVIDADES PARA EL ALUMNO: Especificar solo los 
aspectos generales de cómo se desarrollará el curso, para los aspectos particulares y específicos 
tomar en consideración el AVANCE PROGRAMÁTICO, anexo. 

Técnica expositiva, Reportes de lectura, exposiciones orales, investigaciones, discusiones en grupo, 
equipos de trabajo 

 

6.- RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
* Capítulo 3 del libro "El papel del editor. El proceso productivo en la industria editorial, un modelo general razonado" 
de Gerardo Kloss, con el objetivo de comprender de manera integral el proceso de diseño editorial. 
* Presentación digital "Historia de la industria editorial" con el objetivo de clarificar la manera en que ha evolucionado 
la industria editorial. 
* Documento digital en PDF "Materiales de la industria editorial" realizado por la academia para mostrar de una 
manera más sencilla los materiales que se pueden utilizar en los diferentes productos editoriales. 

 

 

7.- CALIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN. Especificar los criterios y mecanismos. ( 
asistencia, requisitos, exámenes, participación, trabajos, etc. ) 
Acreditación: 

80% de asistencias 

80% de tareas y trabajo en clase (reportes de observación y autoevaluación) 

Entregar el total de los proyectos 

 

Calificación: 

5% Examen departamental 

10% Tareas 

5% Repentina 

80% Proyectos 

       15% Catálogo 

       25% Libro 

       15% Primera plana 

       20% Revista 

       5 % Brochure 

 

Evaluación: 



10% Taller 

30% Oficio 

40% Concepto 

20% Requisitos de entrega 

 

NOTA: 

A partir de la hora de entrega acordada se evaluará sobre 100 durante los primeros 20 minutos y sobre 60 en los 
siguientes 40 minutos. 

 

8.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. Mínimo la que debe ser leída  
De Buen, J. (2008) Manual de Diseño Editorial, Trea: España 
Samara, T. (2004) Diseñar con o sin retícula, GG: España 
Zappaterra, Y. (2008) Diseño editorial: periódicos y revistas, GG: España 
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Monica Georgina Avelar Bribiesca 
Virginia Ramírez Moreno 
José Rodolfo Sánchez Gómez 
Óscar Sánchez de Alba 
Luis Alonso Carranza González 
Andrés Díaz Jiménez 
 

	


