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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: La asignatura abordar el diseño editorial, desde la perspectiva de la concepción de los principios básicos del diseño y los elementos que involucran la elaboración de 
materiales gráficos, tanto de medios convencionales como livianos a través de software especializados.
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: La asignatura abordar el diseño editorial, desde la perspectiva de la concepción de los principios básicos del diseño y los elementos que involucran la elaboración de 
materiales gráficos, tanto de medios convencionales como livianos a través de software especializados.
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: La asignatura abordar el diseño editorial, desde la perspectiva de la concepción de los principios básicos del diseño y los elementos que involucran la elaboración de 
materiales gráficos, tanto de medios convencionales como livianos a través de software especializados.
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: La asignatura abordar el diseño editorial, desde la perspectiva de la concepción de los principios básicos del diseño y los elementos que involucran la elaboración de 
materiales gráficos, tanto de medios convencionales como livianos a través de software especializados.
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: La asignatura abordar el diseño editorial, desde la perspectiva de la concepción de los principios básicos del diseño y los elementos que involucran la elaboración de 
materiales gráficos, tanto de medios convencionales como livianos a través de software especializados.
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: La asignatura abordar el diseño editorial, desde la perspectiva de la concepción de los principios básicos del diseño y los elementos que involucran la elaboración de 
materiales gráficos, tanto de medios convencionales como livianos a través de software especializados.
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: La asignatura abordar el diseño editorial, desde la perspectiva de la concepción de los principios básicos del diseño y los elementos que involucran la elaboración de 
materiales gráficos, tanto de medios convencionales como livianos a través de software especializados.
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: La asignatura abordar el diseño editorial, desde la perspectiva de la concepción de los principios básicos del diseño y los elementos que involucran la elaboración de 
materiales gráficos, tanto de medios convencionales como livianos a través de software especializados.

UNIDAD UNO: Principios básicos del Diseño EditorialUNIDAD UNO: Principios básicos del Diseño EditorialUNIDAD UNO: Principios básicos del Diseño EditorialUNIDAD UNO: Principios básicos del Diseño EditorialUNIDAD UNO: Principios básicos del Diseño EditorialUNIDAD UNO: Principios básicos del Diseño EditorialUNIDAD UNO: Principios básicos del Diseño EditorialUNIDAD UNO: Principios básicos del Diseño Editorial

SEMANA FECHA OBJETIVO CONTENIDOSCONTENIDOS ACTIVIDADES ASIGNACIONES FUENTES DE CONSULTA

UNO 22 - ENE       
25  - ENE

Identificar los principales 
elementos de la edición de 

materiales gráficos.

Bienvenida e introducción a los conceptos básicos del 
diseño editorial. Historia, Tendencias y usos 

modernos. Procesos del Diseño Editorial y su 
importancia. Conceptualización.

Bienvenida e introducción a los conceptos básicos del 
diseño editorial. Historia, Tendencias y usos 

modernos. Procesos del Diseño Editorial y su 
importancia. Conceptualización.

                                                                                  
Dinámica de Bienvenida / Presentación de la 

Planificación / Introducción a la materia / Presentación 
de la Metodología Educativa / Clase Teórica / Taller No. 
1 Asignación de temas para Exposiciones / Asignación 

de tarea próxima semana.

Tarea Exaula 1 ( 10% ) : “Historia - personal 
- taller en clase”                                                   

Tarea Exaula 2 ( 10% ) : “Textos que salen 
del plano”                                                   

Tarea Exaula 3 ( 10% ) : “Diseño de paginas 
internas”                                                       

Tarea Exaula 4 ( 10% ) : “Aplicación 
ilustrativa”                                         

Exposición Grupal ( 30% )                    
Parcial I : Libro Iluminado ( 30% ) 

Bases del Diseño Gráfico                                            
Swann, Alan

Libro interno 741 S972 1992

¿Cómo Nacen los Objetos? : Apuntes de una 
metodología proyectual

Munari, Bruno
Libro Interno 741 M963 2000

Como Diseñar Retículas                                            
Swann, Alan

Libro Interno 741 S972 1993

La Creación de Bocetos Gráficos                             
Swann, Alan

Libro Interno 741 S972 1990

Bases del: Color                                                          
Harris, Ambrose Libro 741 H313

Color : Utilizar el color como estilo de vida, para la 
salud y el bienestar

Chiazzari, Suzy
Libro 741 Ch532 2000

Comunicación Gráfica : Tipografía, diagramación, 
diseño y producción

Turnbull, Arthur
Libro Interno 686.22 T868 2003

Diseñar con y sin Retícula                                       
Samara, Timothy 741 S187 2002

DOS 29 - ENE      
01 - FEB

Identificar los principales 
elementos de la edición de 

materiales gráficos.

                                                                                          
Teoría del color: Uso del color y su aplicación 

editorial.

                                                                                          
Teoría del color: Uso del color y su aplicación 

editorial.

Recepción de tareas / Exposición Grupo 01 / Clase 
Teórica / Taller No. 2 / Entrega Asignaciones próxima 

semana y lista de materiales.
Tarea Exaula 1 ( 10% ) : “Historia - personal 

- taller en clase”                                                   
Tarea Exaula 2 ( 10% ) : “Textos que salen 

del plano”                                                   
Tarea Exaula 3 ( 10% ) : “Diseño de paginas 

internas”                                                       
Tarea Exaula 4 ( 10% ) : “Aplicación 

ilustrativa”                                         
Exposición Grupal ( 30% )                    

Parcial I : Libro Iluminado ( 30% ) 

Bases del Diseño Gráfico                                            
Swann, Alan

Libro interno 741 S972 1992

¿Cómo Nacen los Objetos? : Apuntes de una 
metodología proyectual

Munari, Bruno
Libro Interno 741 M963 2000

Como Diseñar Retículas                                            
Swann, Alan

Libro Interno 741 S972 1993

La Creación de Bocetos Gráficos                             
Swann, Alan

Libro Interno 741 S972 1990

Bases del: Color                                                          
Harris, Ambrose Libro 741 H313

Color : Utilizar el color como estilo de vida, para la 
salud y el bienestar

Chiazzari, Suzy
Libro 741 Ch532 2000

Comunicación Gráfica : Tipografía, diagramación, 
diseño y producción

Turnbull, Arthur
Libro Interno 686.22 T868 2003

Diseñar con y sin Retícula                                       
Samara, Timothy 741 S187 2002

TRES 05 - FEB       
08 - FEB

Identificar los principales 
elementos de la edición de 

materiales gráficos. Pilares del diseño editorial: Tipografía, Anatomía, 
Clasificación  y Carácter 

Pilares del diseño editorial: Tipografía, Anatomía, 
Clasificación  y Carácter 

                                                                                 
Recepción y criticas de tareas / Toma de asistencia / 

Exposición Grupos 02 y 03 / Clase Teórica / Taller No. 
3 / Entrega Asignación próxima semana y lista de 

materiales.

Tarea Exaula 1 ( 10% ) : “Historia - personal 
- taller en clase”                                                   

Tarea Exaula 2 ( 10% ) : “Textos que salen 
del plano”                                                   

Tarea Exaula 3 ( 10% ) : “Diseño de paginas 
internas”                                                       

Tarea Exaula 4 ( 10% ) : “Aplicación 
ilustrativa”                                         

Exposición Grupal ( 30% )                    
Parcial I : Libro Iluminado ( 30% ) 

Bases del Diseño Gráfico                                            
Swann, Alan

Libro interno 741 S972 1992

¿Cómo Nacen los Objetos? : Apuntes de una 
metodología proyectual

Munari, Bruno
Libro Interno 741 M963 2000

Como Diseñar Retículas                                            
Swann, Alan

Libro Interno 741 S972 1993

La Creación de Bocetos Gráficos                             
Swann, Alan

Libro Interno 741 S972 1990

Bases del: Color                                                          
Harris, Ambrose Libro 741 H313

Color : Utilizar el color como estilo de vida, para la 
salud y el bienestar

Chiazzari, Suzy
Libro 741 Ch532 2000

Comunicación Gráfica : Tipografía, diagramación, 
diseño y producción

Turnbull, Arthur
Libro Interno 686.22 T868 2003

Diseñar con y sin Retícula                                       
Samara, Timothy 741 S187 2002

CUATRO 12 - FEB     
15 - FEB

Identificar los principales 
elementos de la edición de 

materiales gráficos.

Layout como estilo gráfico y materiales 
complementarios: papel, tinta, impresión y la 

encuadernación

Layout como estilo gráfico y materiales 
complementarios: papel, tinta, impresión y la 

encuadernación

Recepción y criticas de tareas / Toma de asistencia / 
Exposición Grupos 04 / Clase Teórica / Taller No. 4 / 

Asignación de parcial.

Tarea Exaula 1 ( 10% ) : “Historia - personal 
- taller en clase”                                                   

Tarea Exaula 2 ( 10% ) : “Textos que salen 
del plano”                                                   

Tarea Exaula 3 ( 10% ) : “Diseño de paginas 
internas”                                                       

Tarea Exaula 4 ( 10% ) : “Aplicación 
ilustrativa”                                         

Exposición Grupal ( 30% )                    
Parcial I : Libro Iluminado ( 30% ) 

Bases del Diseño Gráfico                                            
Swann, Alan

Libro interno 741 S972 1992

¿Cómo Nacen los Objetos? : Apuntes de una 
metodología proyectual

Munari, Bruno
Libro Interno 741 M963 2000

Como Diseñar Retículas                                            
Swann, Alan

Libro Interno 741 S972 1993

La Creación de Bocetos Gráficos                             
Swann, Alan

Libro Interno 741 S972 1990

Bases del: Color                                                          
Harris, Ambrose Libro 741 H313

Color : Utilizar el color como estilo de vida, para la 
salud y el bienestar

Chiazzari, Suzy
Libro 741 Ch532 2000

Comunicación Gráfica : Tipografía, diagramación, 
diseño y producción

Turnbull, Arthur
Libro Interno 686.22 T868 2003

Diseñar con y sin Retícula                                       
Samara, Timothy 741 S187 2002

CINCO 19 - FEB      
22 - FEB

Identificar los principales 
elementos de la edición de 

materiales gráficos.

 Parcial I : El libro iluminado. Parcial I : El libro iluminado. Parcial I : El libro iluminado.

Tarea Exaula 1 ( 10% ) : “Historia - personal 
- taller en clase”                                                   

Tarea Exaula 2 ( 10% ) : “Textos que salen 
del plano”                                                   

Tarea Exaula 3 ( 10% ) : “Diseño de paginas 
internas”                                                       

Tarea Exaula 4 ( 10% ) : “Aplicación 
ilustrativa”                                         

Exposición Grupal ( 30% )                    
Parcial I : Libro Iluminado ( 30% ) 

Bases del Diseño Gráfico                                            
Swann, Alan

Libro interno 741 S972 1992

¿Cómo Nacen los Objetos? : Apuntes de una 
metodología proyectual

Munari, Bruno
Libro Interno 741 M963 2000

Como Diseñar Retículas                                            
Swann, Alan

Libro Interno 741 S972 1993

La Creación de Bocetos Gráficos                             
Swann, Alan

Libro Interno 741 S972 1990

Bases del: Color                                                          
Harris, Ambrose Libro 741 H313

Color : Utilizar el color como estilo de vida, para la 
salud y el bienestar

Chiazzari, Suzy
Libro 741 Ch532 2000

Comunicación Gráfica : Tipografía, diagramación, 
diseño y producción

Turnbull, Arthur
Libro Interno 686.22 T868 2003

Diseñar con y sin Retícula                                       
Samara, Timothy 741 S187 2002

UNIDAD DOS: Medios gráficos convencionales. UNIDAD DOS: Medios gráficos convencionales. UNIDAD DOS: Medios gráficos convencionales. UNIDAD DOS: Medios gráficos convencionales. UNIDAD DOS: Medios gráficos convencionales. UNIDAD DOS: Medios gráficos convencionales. UNIDAD DOS: Medios gráficos convencionales. UNIDAD DOS: Medios gráficos convencionales. 

SEMANA FECHA OBJETIVOS CONTENIDOSCONTENIDOS ACTIVIDADES ASIGNACIONES FUENTES DE CONSULTA

Bases del Diseño Gráfico
26 - FEB         
01 - MAR

Entender a través de la historia 
la estructura de los distintos 

medios editoriales 
convencionales y las distintas 
aplicaciones de los elementos 
del diseño editorial a cada uno 

de ellos.

El Periódico y su estructura: retícula, tipografía, 
Fotografía e ilustración aplicada a este medio.

El Periódico y su estructura: retícula, tipografía, 
Fotografía e ilustración aplicada a este medio.

                                                                                   
Clase Teórica / Taller No. 5 / Entrega Asignaciones 

próxima semana y lista de materiales.

Tarea Exaula 1 ( 10% ) : “Nombre y logo de 
revista conceptual”                                                   

Tarea Exaula 2 ( 10% ) : “ Diseño de 
portada ”                                                         

Tarea Exaula 3 ( 10% ) : “ Paginas internas ”                                                                            
Exposición Grupal ( 35% )                   

Parcial II: Revista conceptual ( 35% ) 

Nuevo Diseño de Revistas
Leslie, Jeremy Libro 741 L631 2000 

 Diseño de Periódicos
Vilmos, Radics Libro 070.53 V762 1986                        

Catálogos y Folletos 2
BARCELONA, ESPAÑA : GUSTAVO GILI, 1998 741 

C357 1998
Diseño de Libros Contemporaneo

Swann, Alan
Libro interno 741 S972 1992

05 - MAR       
08 - MAR

Entender a través de la historia 
la estructura de los distintos 

medios editoriales 
convencionales y las distintas 
aplicaciones de los elementos 
del diseño editorial a cada uno 

de ellos.

La revista, clases y estructura: retícula, tipografía, 
Fotografía e ilustración aplicada a este medio.

La revista, clases y estructura: retícula, tipografía, 
Fotografía e ilustración aplicada a este medio.

Recepción de tareas / Exposición Grupo 01 / Clase 
Teórica / Taller No. 6 / Entrega Asignaciones próxima 

semana y lista de materiales.

Tarea Exaula 1 ( 10% ) : “Nombre y logo de 
revista conceptual”                                                   

Tarea Exaula 2 ( 10% ) : “ Diseño de 
portada ”                                                         

Tarea Exaula 3 ( 10% ) : “ Paginas internas ”                                                                            
Exposición Grupal ( 35% )                   

Parcial II: Revista conceptual ( 35% ) 

Nuevo Diseño de Revistas
Leslie, Jeremy Libro 741 L631 2000 

 Diseño de Periódicos
Vilmos, Radics Libro 070.53 V762 1986                        

Catálogos y Folletos 2
BARCELONA, ESPAÑA : GUSTAVO GILI, 1998 741 

C357 1998
Diseño de Libros Contemporaneo

¿Cómo Nacen los Objetos? : 
Apuntes de una metodología 
proyectual
Munari, Bruno
Libro Interno 741 M963 2000

12 - MAR       
15 - MAR

Entender a través de la historia 
la estructura de los distintos 

medios editoriales 
convencionales y las distintas 
aplicaciones de los elementos 
del diseño editorial a cada uno 

de ellos.

Boletín corporativo y su estructura: retícula, 
tipografía, Fotografía e ilustración aplicada a este 

medio.

Boletín corporativo y su estructura: retícula, 
tipografía, Fotografía e ilustración aplicada a este 

medio.

                                                                                 
Recepción y criticas de tareas / Toma de asistencia / 

Exposición Grupos 02 y 03 / Clase Teórica / Taller No. 
7 / Entrega Asignación próxima semana y lista de 

materiales. Tarea Exaula 1 ( 10% ) : “Nombre y logo de 
revista conceptual”                                                   

Tarea Exaula 2 ( 10% ) : “ Diseño de 
portada ”                                                         

Tarea Exaula 3 ( 10% ) : “ Paginas internas ”                                                                            
Exposición Grupal ( 35% )                   

Parcial II: Revista conceptual ( 35% ) 

Nuevo Diseño de Revistas
Leslie, Jeremy Libro 741 L631 2000 

 Diseño de Periódicos
Vilmos, Radics Libro 070.53 V762 1986                        

Catálogos y Folletos 2
BARCELONA, ESPAÑA : GUSTAVO GILI, 1998 741 

C357 1998
Diseño de Libros Contemporaneo

Como Diseñar Retículas
19 - MAR       
22 - MAR

Entender a través de la historia 
la estructura de los distintos 

medios editoriales 
convencionales y las distintas 
aplicaciones de los elementos 
del diseño editorial a cada uno 

de ellos.

El Catálogo y su estructura: retícula, tipografía, 
Fotografía e ilustración aplicada a este medio.
El Catálogo y su estructura: retícula, tipografía, 
Fotografía e ilustración aplicada a este medio.

                                                                                 
Recepción y criticas de tareas / Toma de asistencia / 
Exposición Grupos 04/ Clase Teórica / Taller No. 8 / 

Entrega Asignación próxima semana y lista de 
materiales.

Tarea Exaula 1 ( 10% ) : “Nombre y logo de 
revista conceptual”                                                   

Tarea Exaula 2 ( 10% ) : “ Diseño de 
portada ”                                                         

Tarea Exaula 3 ( 10% ) : “ Paginas internas ”                                                                            
Exposición Grupal ( 35% )                   

Parcial II: Revista conceptual ( 35% ) 

Nuevo Diseño de Revistas
Leslie, Jeremy Libro 741 L631 2000 

 Diseño de Periódicos
Vilmos, Radics Libro 070.53 V762 1986                        

Catálogos y Folletos 2
BARCELONA, ESPAÑA : GUSTAVO GILI, 1998 741 

C357 1998
Diseño de Libros Contemporaneo

mailto:alvarotorres@me.com
mailto:alvarotorres@me.com


 Swann, Alan

Libro Interno 741 S972 1993

26 - MAR        
29 - MAR          

de ellos.

SEMANA SANTASEMANA SANTASEMANA SANTA

Exposición Grupal ( 35% )                   
Parcial II: Revista conceptual ( 35% ) 

C357 1998
Diseño de Libros Contemporaneo

 Fawccett-Tang, Roger 741 F278 2004

 
02 - ABR            
05 - ABR

de ellos.

Diseño Ecológico, medios autosostenibles - 
conciencia social, la importancia del futuro.
Diseño Ecológico, medios autosostenibles - 
conciencia social, la importancia del futuro.

                                                                                 
Recepción y criticas de tareas / Toma de asistencia / 
Exposición Grupos 05/ Clase Teórica / Taller No. 9 / 

Entrega Asignación próxima semana y lista de 
materiales.

Exposición Grupal ( 35% )                   
Parcial II: Revista conceptual ( 35% ) 

C357 1998
Diseño de Libros Contemporaneo

 Fawccett-Tang, Roger 741 F278 2004

La Creación de Bocetos Gráficos
09 - ABR           
12 - ABR

de ellos.

PARCIAL II : Revista Conceptual.PARCIAL II : Revista Conceptual.PARCIAL II : Revista Conceptual.

Exposición Grupal ( 35% )                   
Parcial II: Revista conceptual ( 35% ) 

C357 1998
Diseño de Libros Contemporaneo

 Fawccett-Tang, Roger 741 F278 2004

Swann, Alan
Libro Interno 741 S972 1990
Swann, Alan
Libro Interno 741 S972 1990
Swann, Alan
Libro Interno 741 S972 1990
Swann, Alan
Libro Interno 741 S972 1990
Swann, Alan
Libro Interno 741 S972 1990
Swann, Alan
Libro Interno 741 S972 1990
Swann, Alan
Libro Interno 741 S972 1990
Swann, Alan
Libro Interno 741 S972 1990

Bases del: Color FECHA OBJETIVOS CONTENIDOSCONTENIDOS ACTIVIDADES ASIGNACIONES FUENTES DE CONSULTA

Harris, Ambrose Libro 741 H313
16 - ABR    
19 - ABR

Aplicar los conocimientos y 
destrezas adquiridas de diseño 
a diferentes materiales gráficos, 
según las necesidades en las 

organizaciones.

Palabras e imágenes: Fuerzas indomitas, el afiche, 
tendencias y estructura.

Palabras e imágenes: Fuerzas indomitas, el afiche, 
tendencias y estructura.

                                                                                   
Clase Teórica / Cineforum / Entrega Asignaciones 

próxima semana y lista de materiales.

Tarea Exaula 1 ( 10% ) : “Afiche de artista”                                                   
Tarea Exaula 2 ( 10% ) : “Triptico 

Institucional ”                                               
Tarea Exaula 3 ( 10% ) : “ Hoja volante 

( politica)  ”                                                  
Tarea Exaula 4 ( 10% ) : “Tarjeta de 

presentación”                                         
Monografia ( 30% ) : Los cuatro acuerdos                              
Parcial III: Diseño Carpeta Profesional 

Nuevo Diseño de Revistas
Leslie, Jeremy Libro 741 L631 2000 

 Diseño de Periódicos
Vilmos, Radics Libro 070.53 V762 1986                        

Catálogos y Folletos 2
BARCELONA, ESPAÑA : GUSTAVO GILI, 1998 741 

C357 1998
Diseño de Libros Contemporaneo

 Fawccett-Tang, Roger 741 F278 2004

Color : Utilizar el color como estilo 
de vida, para la salud y el bienestar
Chiazzari, Suzy
Libro 741 Ch532 2000

23 - ABR         
26 - ABR

Aplicar los conocimientos y 
destrezas adquiridas de diseño 
a diferentes materiales gráficos, 
según las necesidades en las 

organizaciones.

El Tríptico: Tres partes de una Historia.El Tríptico: Tres partes de una Historia.

                                                                                
Recepción de tareas / Exposición Grupo 01 / Clase 

Teórica / Entrega Asignaciones próxima semana y lista 
de materiales. Revisión de PROYECTO PARCIAL

Tarea Exaula 1 ( 10% ) : “Afiche de artista”                                                   
Tarea Exaula 2 ( 10% ) : “Triptico 

Institucional ”                                               
Tarea Exaula 3 ( 10% ) : “ Hoja volante 

( politica)  ”                                                  
Tarea Exaula 4 ( 10% ) : “Tarjeta de 

presentación”                                         
Monografia ( 30% ) : Los cuatro acuerdos                              
Parcial III: Diseño Carpeta Profesional 

Nuevo Diseño de Revistas
Leslie, Jeremy Libro 741 L631 2000 

 Diseño de Periódicos
Vilmos, Radics Libro 070.53 V762 1986                        

Catálogos y Folletos 2
BARCELONA, ESPAÑA : GUSTAVO GILI, 1998 741 

C357 1998
Diseño de Libros Contemporaneo

 Fawccett-Tang, Roger 741 F278 2004

Comunicación Gráfica : Tipografía, 
diagramación, diseño y producción
Turnbull, Arthur
Libro Interno 686.22 T868 2003

30 - ABR         
03 - ABR

Aplicar los conocimientos y 
destrezas adquiridas de diseño 
a diferentes materiales gráficos, 
según las necesidades en las 

organizaciones.

Hojas Volantes, pequeñas palabras, Grandes ideas.Hojas Volantes, pequeñas palabras, Grandes ideas.

                                                                                
Recepción de tareas / Exposición Grupo 02 / Clase 

Teórica / Entrega Asignaciones próxima semana y lista 
de materiales. Revisión de PROYECTO PARCIAL

Tarea Exaula 1 ( 10% ) : “Afiche de artista”                                                   
Tarea Exaula 2 ( 10% ) : “Triptico 

Institucional ”                                               
Tarea Exaula 3 ( 10% ) : “ Hoja volante 

( politica)  ”                                                  
Tarea Exaula 4 ( 10% ) : “Tarjeta de 

presentación”                                         
Monografia ( 30% ) : Los cuatro acuerdos                              
Parcial III: Diseño Carpeta Profesional 

Nuevo Diseño de Revistas
Leslie, Jeremy Libro 741 L631 2000 

 Diseño de Periódicos
Vilmos, Radics Libro 070.53 V762 1986                        

Catálogos y Folletos 2
BARCELONA, ESPAÑA : GUSTAVO GILI, 1998 741 

C357 1998
Diseño de Libros Contemporaneo

 Fawccett-Tang, Roger 741 F278 2004

Diseñar con y sin Retícula
07 - MAY         
10 - MAY

Aplicar los conocimientos y 
destrezas adquiridas de diseño 
a diferentes materiales gráficos, 
según las necesidades en las 

organizaciones.

Tarjetas saludos que impactanTarjetas saludos que impactan

                                                                                
Recepción de tareas / Exposición Grupo 03 / Clase 

Teórica / Entrega Asignaciones próxima semana y lista 
de materiales. Revisión de PROYECTO PARCIAL

Tarea Exaula 1 ( 10% ) : “Afiche de artista”                                                   
Tarea Exaula 2 ( 10% ) : “Triptico 

Institucional ”                                               
Tarea Exaula 3 ( 10% ) : “ Hoja volante 

( politica)  ”                                                  
Tarea Exaula 4 ( 10% ) : “Tarjeta de 

presentación”                                         
Monografia ( 30% ) : Los cuatro acuerdos                              
Parcial III: Diseño Carpeta Profesional 

Nuevo Diseño de Revistas
Leslie, Jeremy Libro 741 L631 2000 

 Diseño de Periódicos
Vilmos, Radics Libro 070.53 V762 1986                        

Catálogos y Folletos 2
BARCELONA, ESPAÑA : GUSTAVO GILI, 1998 741 

C357 1998
Diseño de Libros Contemporaneo

 Fawccett-Tang, Roger 741 F278 2004

Samara, Timothy 741 S187 2002
14 - MAY         
17 - MAY

Aplicar los conocimientos y 
destrezas adquiridas de diseño 
a diferentes materiales gráficos, 
según las necesidades en las 

organizaciones.

Grafismo personal : Muchos caminos para ser 
recordados. 

Grafismo personal : Muchos caminos para ser 
recordados. 

                                                                                
Recepción de tareas / Exposición Grupo 04 / Clase 

Teórica / Entrega Asignaciones próxima semana y lista 
de materiales. Revisión de PROYECTO PARCIAL

Tarea Exaula 1 ( 10% ) : “Afiche de artista”                                                   
Tarea Exaula 2 ( 10% ) : “Triptico 

Institucional ”                                               
Tarea Exaula 3 ( 10% ) : “ Hoja volante 

( politica)  ”                                                  
Tarea Exaula 4 ( 10% ) : “Tarjeta de 

presentación”                                         
Monografia ( 30% ) : Los cuatro acuerdos                              
Parcial III: Diseño Carpeta Profesional 

Nuevo Diseño de Revistas
Leslie, Jeremy Libro 741 L631 2000 

 Diseño de Periódicos
Vilmos, Radics Libro 070.53 V762 1986                        

Catálogos y Folletos 2
BARCELONA, ESPAÑA : GUSTAVO GILI, 1998 741 

C357 1998
Diseño de Libros Contemporaneo

 Fawccett-Tang, Roger 741 F278 2004

DIECIOCHO 21 - MAY     
24 - MAY

Aplicar los conocimientos y 
destrezas adquiridas de diseño 
a diferentes materiales gráficos, 
según las necesidades en las 

organizaciones.

PARCIAL III : Diseño Carpeta profesional.PARCIAL III : Diseño Carpeta profesional.PARCIAL III : Diseño Carpeta profesional.

Tarea Exaula 1 ( 10% ) : “Afiche de artista”                                                   
Tarea Exaula 2 ( 10% ) : “Triptico 

Institucional ”                                               
Tarea Exaula 3 ( 10% ) : “ Hoja volante 

( politica)  ”                                                  
Tarea Exaula 4 ( 10% ) : “Tarjeta de 

presentación”                                         
Monografia ( 30% ) : Los cuatro acuerdos                              
Parcial III: Diseño Carpeta Profesional 

Nuevo Diseño de Revistas
Leslie, Jeremy Libro 741 L631 2000 

 Diseño de Periódicos
Vilmos, Radics Libro 070.53 V762 1986                        

Catálogos y Folletos 2
BARCELONA, ESPAÑA : GUSTAVO GILI, 1998 741 

C357 1998
Diseño de Libros Contemporaneo

 Fawccett-Tang, Roger 741 F278 2004

EVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓN

Evaluación Periodo IEvaluación Periodo IEvaluación Periodo I Evaluación Periodo IIEvaluación Periodo II Evaluación Periodo IIIEvaluación Periodo III

Tareas Exaula Tareas Exaula Tareas Exaula 40% Tareas Exaula 40% Tareas Exaula 40%

Exposición GrupalExposición GrupalExposición Grupal 30% Exposición Grupal 30% Monografía 30%

Parcial GrupalParcial GrupalParcial Grupal 30% Parcial Grupal 30% Parcial Grupal 30%

TOTALTOTALTOTAL 100% TOTAL 100% TOTAL 100%

30% 35% 35%



1- PUNTUALIDAD. La clase iniciará en la hora establecida en el horario, es decir el martes y jueves a las 7:00 a.m. Todo estudiante que no ingrese al salón en los primeros 5 minutos no se le tomará asistencia. Después de ese tiempo ya no podrá ingresar al 
salón de clase. 
1- PUNTUALIDAD. La clase iniciará en la hora establecida en el horario, es decir el martes y jueves a las 7:00 a.m. Todo estudiante que no ingrese al salón en los primeros 5 minutos no se le tomará asistencia. Después de ese tiempo ya no podrá ingresar al 
salón de clase. 
1- PUNTUALIDAD. La clase iniciará en la hora establecida en el horario, es decir el martes y jueves a las 7:00 a.m. Todo estudiante que no ingrese al salón en los primeros 5 minutos no se le tomará asistencia. Después de ese tiempo ya no podrá ingresar al 
salón de clase. 
1- PUNTUALIDAD. La clase iniciará en la hora establecida en el horario, es decir el martes y jueves a las 7:00 a.m. Todo estudiante que no ingrese al salón en los primeros 5 minutos no se le tomará asistencia. Después de ese tiempo ya no podrá ingresar al 
salón de clase. 
1- PUNTUALIDAD. La clase iniciará en la hora establecida en el horario, es decir el martes y jueves a las 7:00 a.m. Todo estudiante que no ingrese al salón en los primeros 5 minutos no se le tomará asistencia. Después de ese tiempo ya no podrá ingresar al 
salón de clase. 
1- PUNTUALIDAD. La clase iniciará en la hora establecida en el horario, es decir el martes y jueves a las 7:00 a.m. Todo estudiante que no ingrese al salón en los primeros 5 minutos no se le tomará asistencia. Después de ese tiempo ya no podrá ingresar al 
salón de clase. 
1- PUNTUALIDAD. La clase iniciará en la hora establecida en el horario, es decir el martes y jueves a las 7:00 a.m. Todo estudiante que no ingrese al salón en los primeros 5 minutos no se le tomará asistencia. Después de ese tiempo ya no podrá ingresar al 
salón de clase. 
1- PUNTUALIDAD. La clase iniciará en la hora establecida en el horario, es decir el martes y jueves a las 7:00 a.m. Todo estudiante que no ingrese al salón en los primeros 5 minutos no se le tomará asistencia. Después de ese tiempo ya no podrá ingresar al 
salón de clase. 

2- ASISTENCIA. El alumno(a) deberá tener el 75% de asistencia a clases durante la unidad a evaluar, esto indica que sólo puede faltar a 2 clases dentro de cada una de las unidades correspondientes. Si se obtienen dos inasistencias, automáticamente perderá 
las notas de evaluación de dicha unidad. No acarreará falta si se justifica la ausencia por escrito en la clase anterior o posterior.
2- ASISTENCIA. El alumno(a) deberá tener el 75% de asistencia a clases durante la unidad a evaluar, esto indica que sólo puede faltar a 2 clases dentro de cada una de las unidades correspondientes. Si se obtienen dos inasistencias, automáticamente perderá 
las notas de evaluación de dicha unidad. No acarreará falta si se justifica la ausencia por escrito en la clase anterior o posterior.
2- ASISTENCIA. El alumno(a) deberá tener el 75% de asistencia a clases durante la unidad a evaluar, esto indica que sólo puede faltar a 2 clases dentro de cada una de las unidades correspondientes. Si se obtienen dos inasistencias, automáticamente perderá 
las notas de evaluación de dicha unidad. No acarreará falta si se justifica la ausencia por escrito en la clase anterior o posterior.
2- ASISTENCIA. El alumno(a) deberá tener el 75% de asistencia a clases durante la unidad a evaluar, esto indica que sólo puede faltar a 2 clases dentro de cada una de las unidades correspondientes. Si se obtienen dos inasistencias, automáticamente perderá 
las notas de evaluación de dicha unidad. No acarreará falta si se justifica la ausencia por escrito en la clase anterior o posterior.
2- ASISTENCIA. El alumno(a) deberá tener el 75% de asistencia a clases durante la unidad a evaluar, esto indica que sólo puede faltar a 2 clases dentro de cada una de las unidades correspondientes. Si se obtienen dos inasistencias, automáticamente perderá 
las notas de evaluación de dicha unidad. No acarreará falta si se justifica la ausencia por escrito en la clase anterior o posterior.
2- ASISTENCIA. El alumno(a) deberá tener el 75% de asistencia a clases durante la unidad a evaluar, esto indica que sólo puede faltar a 2 clases dentro de cada una de las unidades correspondientes. Si se obtienen dos inasistencias, automáticamente perderá 
las notas de evaluación de dicha unidad. No acarreará falta si se justifica la ausencia por escrito en la clase anterior o posterior.
2- ASISTENCIA. El alumno(a) deberá tener el 75% de asistencia a clases durante la unidad a evaluar, esto indica que sólo puede faltar a 2 clases dentro de cada una de las unidades correspondientes. Si se obtienen dos inasistencias, automáticamente perderá 
las notas de evaluación de dicha unidad. No acarreará falta si se justifica la ausencia por escrito en la clase anterior o posterior.
2- ASISTENCIA. El alumno(a) deberá tener el 75% de asistencia a clases durante la unidad a evaluar, esto indica que sólo puede faltar a 2 clases dentro de cada una de las unidades correspondientes. Si se obtienen dos inasistencias, automáticamente perderá 
las notas de evaluación de dicha unidad. No acarreará falta si se justifica la ausencia por escrito en la clase anterior o posterior.

3- PROHIBICIONES. Se prohíbe el uso de dispositivos móviles y ordenadores cuando se esté desarrollando la clase o alguna actividad evaluada. De igual forma el pedir permiso para salir y entrar al salón sin justificación alguna, así como el ingreso de comidas y 
bebidas al salón.
3- PROHIBICIONES. Se prohíbe el uso de dispositivos móviles y ordenadores cuando se esté desarrollando la clase o alguna actividad evaluada. De igual forma el pedir permiso para salir y entrar al salón sin justificación alguna, así como el ingreso de comidas y 
bebidas al salón.
3- PROHIBICIONES. Se prohíbe el uso de dispositivos móviles y ordenadores cuando se esté desarrollando la clase o alguna actividad evaluada. De igual forma el pedir permiso para salir y entrar al salón sin justificación alguna, así como el ingreso de comidas y 
bebidas al salón.
3- PROHIBICIONES. Se prohíbe el uso de dispositivos móviles y ordenadores cuando se esté desarrollando la clase o alguna actividad evaluada. De igual forma el pedir permiso para salir y entrar al salón sin justificación alguna, así como el ingreso de comidas y 
bebidas al salón.
3- PROHIBICIONES. Se prohíbe el uso de dispositivos móviles y ordenadores cuando se esté desarrollando la clase o alguna actividad evaluada. De igual forma el pedir permiso para salir y entrar al salón sin justificación alguna, así como el ingreso de comidas y 
bebidas al salón.
3- PROHIBICIONES. Se prohíbe el uso de dispositivos móviles y ordenadores cuando se esté desarrollando la clase o alguna actividad evaluada. De igual forma el pedir permiso para salir y entrar al salón sin justificación alguna, así como el ingreso de comidas y 
bebidas al salón.
3- PROHIBICIONES. Se prohíbe el uso de dispositivos móviles y ordenadores cuando se esté desarrollando la clase o alguna actividad evaluada. De igual forma el pedir permiso para salir y entrar al salón sin justificación alguna, así como el ingreso de comidas y 
bebidas al salón.
3- PROHIBICIONES. Se prohíbe el uso de dispositivos móviles y ordenadores cuando se esté desarrollando la clase o alguna actividad evaluada. De igual forma el pedir permiso para salir y entrar al salón sin justificación alguna, así como el ingreso de comidas y 
bebidas al salón.

4- Los trabajos deberán ser presentados y/ o expuestos en las fechas programadas. El grupo que no presente o suba su trabajo o no realice la presentación perderá el porcentaje propuesto. Además no se permiten trabajos personales ni cambios de grupo para 
los trabajos.
4- Los trabajos deberán ser presentados y/ o expuestos en las fechas programadas. El grupo que no presente o suba su trabajo o no realice la presentación perderá el porcentaje propuesto. Además no se permiten trabajos personales ni cambios de grupo para 
los trabajos.
4- Los trabajos deberán ser presentados y/ o expuestos en las fechas programadas. El grupo que no presente o suba su trabajo o no realice la presentación perderá el porcentaje propuesto. Además no se permiten trabajos personales ni cambios de grupo para 
los trabajos.
4- Los trabajos deberán ser presentados y/ o expuestos en las fechas programadas. El grupo que no presente o suba su trabajo o no realice la presentación perderá el porcentaje propuesto. Además no se permiten trabajos personales ni cambios de grupo para 
los trabajos.
4- Los trabajos deberán ser presentados y/ o expuestos en las fechas programadas. El grupo que no presente o suba su trabajo o no realice la presentación perderá el porcentaje propuesto. Además no se permiten trabajos personales ni cambios de grupo para 
los trabajos.
4- Los trabajos deberán ser presentados y/ o expuestos en las fechas programadas. El grupo que no presente o suba su trabajo o no realice la presentación perderá el porcentaje propuesto. Además no se permiten trabajos personales ni cambios de grupo para 
los trabajos.
4- Los trabajos deberán ser presentados y/ o expuestos en las fechas programadas. El grupo que no presente o suba su trabajo o no realice la presentación perderá el porcentaje propuesto. Además no se permiten trabajos personales ni cambios de grupo para 
los trabajos.
4- Los trabajos deberán ser presentados y/ o expuestos en las fechas programadas. El grupo que no presente o suba su trabajo o no realice la presentación perderá el porcentaje propuesto. Además no se permiten trabajos personales ni cambios de grupo para 
los trabajos.

5- La participación en clase, en espacios extraacadémicos y en los espacios virtuales es un elemento valioso en los criterios de evaluación, por lo que el docente asignará una nota de participación, según los criterios que considere conveniente y la calidad de 
participación obtenida dentro del salón de clase.
5- La participación en clase, en espacios extraacadémicos y en los espacios virtuales es un elemento valioso en los criterios de evaluación, por lo que el docente asignará una nota de participación, según los criterios que considere conveniente y la calidad de 
participación obtenida dentro del salón de clase.
5- La participación en clase, en espacios extraacadémicos y en los espacios virtuales es un elemento valioso en los criterios de evaluación, por lo que el docente asignará una nota de participación, según los criterios que considere conveniente y la calidad de 
participación obtenida dentro del salón de clase.
5- La participación en clase, en espacios extraacadémicos y en los espacios virtuales es un elemento valioso en los criterios de evaluación, por lo que el docente asignará una nota de participación, según los criterios que considere conveniente y la calidad de 
participación obtenida dentro del salón de clase.
5- La participación en clase, en espacios extraacadémicos y en los espacios virtuales es un elemento valioso en los criterios de evaluación, por lo que el docente asignará una nota de participación, según los criterios que considere conveniente y la calidad de 
participación obtenida dentro del salón de clase.
5- La participación en clase, en espacios extraacadémicos y en los espacios virtuales es un elemento valioso en los criterios de evaluación, por lo que el docente asignará una nota de participación, según los criterios que considere conveniente y la calidad de 
participación obtenida dentro del salón de clase.
5- La participación en clase, en espacios extraacadémicos y en los espacios virtuales es un elemento valioso en los criterios de evaluación, por lo que el docente asignará una nota de participación, según los criterios que considere conveniente y la calidad de 
participación obtenida dentro del salón de clase.
5- La participación en clase, en espacios extraacadémicos y en los espacios virtuales es un elemento valioso en los criterios de evaluación, por lo que el docente asignará una nota de participación, según los criterios que considere conveniente y la calidad de 
participación obtenida dentro del salón de clase.

6- Todo estudiante perderá automáticamente toda prueba escrita después de que alguno de los compañeros haya salido del salón, o en su defecto, después de 5 minutos de haber iniciado la prueba.6- Todo estudiante perderá automáticamente toda prueba escrita después de que alguno de los compañeros haya salido del salón, o en su defecto, después de 5 minutos de haber iniciado la prueba.6- Todo estudiante perderá automáticamente toda prueba escrita después de que alguno de los compañeros haya salido del salón, o en su defecto, después de 5 minutos de haber iniciado la prueba.6- Todo estudiante perderá automáticamente toda prueba escrita después de que alguno de los compañeros haya salido del salón, o en su defecto, después de 5 minutos de haber iniciado la prueba.6- Todo estudiante perderá automáticamente toda prueba escrita después de que alguno de los compañeros haya salido del salón, o en su defecto, después de 5 minutos de haber iniciado la prueba.6- Todo estudiante perderá automáticamente toda prueba escrita después de que alguno de los compañeros haya salido del salón, o en su defecto, después de 5 minutos de haber iniciado la prueba.6- Todo estudiante perderá automáticamente toda prueba escrita después de que alguno de los compañeros haya salido del salón, o en su defecto, después de 5 minutos de haber iniciado la prueba.6- Todo estudiante perderá automáticamente toda prueba escrita después de que alguno de los compañeros haya salido del salón, o en su defecto, después de 5 minutos de haber iniciado la prueba.

7- Se disminuirá 0.10 de la nota global por cada error de redacción y ortografía. Esto aplica para todas las pruebas evaluadas.7- Se disminuirá 0.10 de la nota global por cada error de redacción y ortografía. Esto aplica para todas las pruebas evaluadas.7- Se disminuirá 0.10 de la nota global por cada error de redacción y ortografía. Esto aplica para todas las pruebas evaluadas.7- Se disminuirá 0.10 de la nota global por cada error de redacción y ortografía. Esto aplica para todas las pruebas evaluadas.7- Se disminuirá 0.10 de la nota global por cada error de redacción y ortografía. Esto aplica para todas las pruebas evaluadas.7- Se disminuirá 0.10 de la nota global por cada error de redacción y ortografía. Esto aplica para todas las pruebas evaluadas.7- Se disminuirá 0.10 de la nota global por cada error de redacción y ortografía. Esto aplica para todas las pruebas evaluadas.7- Se disminuirá 0.10 de la nota global por cada error de redacción y ortografía. Esto aplica para todas las pruebas evaluadas.

8. Las forma de presentaciones de la vestimenta de lo alumnos en actividades evaluadas y no evaluadas, quedará a criterio del estudiante o grupo, siempre que estén acorde al desarrollo del objetivo e la actividad, pero el docente la tomará como punto de 
evaluación.
8. Las forma de presentaciones de la vestimenta de lo alumnos en actividades evaluadas y no evaluadas, quedará a criterio del estudiante o grupo, siempre que estén acorde al desarrollo del objetivo e la actividad, pero el docente la tomará como punto de 
evaluación.
8. Las forma de presentaciones de la vestimenta de lo alumnos en actividades evaluadas y no evaluadas, quedará a criterio del estudiante o grupo, siempre que estén acorde al desarrollo del objetivo e la actividad, pero el docente la tomará como punto de 
evaluación.
8. Las forma de presentaciones de la vestimenta de lo alumnos en actividades evaluadas y no evaluadas, quedará a criterio del estudiante o grupo, siempre que estén acorde al desarrollo del objetivo e la actividad, pero el docente la tomará como punto de 
evaluación.
8. Las forma de presentaciones de la vestimenta de lo alumnos en actividades evaluadas y no evaluadas, quedará a criterio del estudiante o grupo, siempre que estén acorde al desarrollo del objetivo e la actividad, pero el docente la tomará como punto de 
evaluación.
8. Las forma de presentaciones de la vestimenta de lo alumnos en actividades evaluadas y no evaluadas, quedará a criterio del estudiante o grupo, siempre que estén acorde al desarrollo del objetivo e la actividad, pero el docente la tomará como punto de 
evaluación.
8. Las forma de presentaciones de la vestimenta de lo alumnos en actividades evaluadas y no evaluadas, quedará a criterio del estudiante o grupo, siempre que estén acorde al desarrollo del objetivo e la actividad, pero el docente la tomará como punto de 
evaluación.
8. Las forma de presentaciones de la vestimenta de lo alumnos en actividades evaluadas y no evaluadas, quedará a criterio del estudiante o grupo, siempre que estén acorde al desarrollo del objetivo e la actividad, pero el docente la tomará como punto de 
evaluación.

8. Cualquier otro tipo de disposición y que no esté plasmada en este documento, estará sujeta a ser tomada por el docente.8. Cualquier otro tipo de disposición y que no esté plasmada en este documento, estará sujeta a ser tomada por el docente.8. Cualquier otro tipo de disposición y que no esté plasmada en este documento, estará sujeta a ser tomada por el docente.8. Cualquier otro tipo de disposición y que no esté plasmada en este documento, estará sujeta a ser tomada por el docente.8. Cualquier otro tipo de disposición y que no esté plasmada en este documento, estará sujeta a ser tomada por el docente.8. Cualquier otro tipo de disposición y que no esté plasmada en este documento, estará sujeta a ser tomada por el docente.8. Cualquier otro tipo de disposición y que no esté plasmada en este documento, estará sujeta a ser tomada por el docente.8. Cualquier otro tipo de disposición y que no esté plasmada en este documento, estará sujeta a ser tomada por el docente.


