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PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN N° O O 9 9
EXPEDIENTE N° 5721-007098/14
NEUQUÉN,

1 3 FE B 2015

VISTO:
La Ley de Educación Nacional NO 26.206, la Ley de Educación Técnico
Profesional NO 26.058, el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional NO 144/08, las
Resoluciones del Ministerio de Educación de la Nación N0 1019/09, N° 1120/10, NO
2083/11, N° 1588/12, N° 2372/12 y NO 2603/13 y las Resoluciones NO 47/08, N°
200/13 Y NO 209/13 del Consejo Federal de Educación; y

CONSIDERANDO:
Que el Decreto NO 144/08, estableció las condiciones y requisitos
para otorgar la validez nacional de los títulos y certificaciones de estudios;
Que por las Resoluciones del Ministerio de Educación de la Nación
N° 1019/09, N° 1120/10, N° 2083/11, N° 2372/12 y N° 2603/13 se otorga a las
cohortes del 2010 al 2014, validez nacional a los títulos y certificados emitidos por
instituciones educativas públicas, de gestión estatal y de gestión privada.
Que la Resolución NO 1588/12 del Ministerio de Educación de la
Nación aprueba el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de validez
nacional de los títulos y certificaciones correspondientes a estudios presenciales de
Educación Superior y modalidades del sistema educativo nacional;

establece
Técnica;

Que la Resolución N° 47/08 del Consejo Federal de Educación
los Lineamientos Curriculares Nacionales para la Educación Superior

Que la Resolución N° 209/13 del Consejo Federal de Educación
sustituye el párrafo 68 del Anexo 1 de la Resolución N° 47/08, modificando los
porcentajes de los campos de formación;
Que las mencionadas Resoluciones sugieren adecuar los diseños
curriculares a la normativa vigente y crear un único Plan de Estudio Jurisdiccional;
Que es necesario crear el Plan de Estudio de la Tecnicatura
Superior en Diseño Gráfico;
Que de acuerdo a lo exigido por el Ministerio de Educación de la
Nación, la presente carrera debe ser adecuada a la citada normativa nacional a fin de
no perder la validez nacional de los títulos;
Que la adecuación fue realizada con el acompañamiento

de la

Dirección General de Nivel Superior;
Que se cuenta con el aval de la Dirección General de Nivel
Superior;
Que corresponde dictar la norma legal pertinente;
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Por ello:

EL CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DEL NEUQUÉN
RESUELVE
1°)

CREAR a partir de la firma de la presente norma legal, en el Nomenclador
Curricular Provincial, el Plan de Estudio N° 563 correspondiente a la
"Tecnicatura Superior en Diseño Gráfico".

2°)

APROBAR el Diseño Curricular que como Anexo Único

forma parte de la

presente norma legal.

3°)

ESTABLECER que el título a otorgar
el Artículo 10,

correspondiente a la carrera creada en
con una duración de tres (3) años, será el de "TÉCNICO

SUPERIOR EN DISEÑO GRÁFICO".
4°)

ESTIPULAR que por la Dirección General de Nivel Superior se cursen las
notificaciones de práctica a la Dirección General de Títulos y Equivalencias y se
de continuidad a los trámites de obtención de la validez nacional de los Títulos
ante el Ministerio de Educación (Departamento de Validez Nacional de Títulos y
Estudios).

5°)

INDICAR que por la Dirección de Enseñanza Privada

se

cursarán

las

notificaciones perti nentes.

REGISTRAR,

dar
conocimiento a las Vocalías; Dirección General de
Despacho;
Dirección General de Nivel Superior; Dirección General de Títulos
y Equivalencias; Junta de Clasificación Rama Media; Dirección de Planeamiento
Educativo; Departamento Centro de Documentación;
Dirección General de
Distrito Regional Educativo 1 a X y GIRAR el expediente a la Dirección de
nseñanza Privada a los fines indicados en el Artículo 50, Cumplido,

}J\\..,l)plflIVAR.

Téc.

oseAR JAVIER COMPAii!

Subsecre!arlo de Educación y Presidente
del Consejo Provincial de Educación

r:'fi)f. flEPNAROO S. OLMOS FOITZICK
Vocal Rama Media TécniCll y ~
CONSEJO PROVINCiAl DE EDlICAClÓ/I
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ANEXO ÚNICO
PLAN DE ESTUDIO NO 563
CARRERA: TECNICATURASUPERIOREN DISEÑOGRÁFICO
TÍTULO A OTORGAR: TÉCNICOSUPERIOREN DISEÑOGRÁFICO
\NIVEL: TERCIARIO
ODALIDAD: TÉCNICA
MODALIDAD DE DICTADO: PRESENCIAL

~-/~{~.'V
CICLO: SUPERIOR
\~?/

DURACIÓN: Tres (3) años. Dos mil quinientas cuarenta y cuatro (2544) horas
cátedra.

CONDICIONES DE INGRESO: Poseer estudios secundarios completos.
PERFIL PROFESIONAL:
El profesional tendrá capacidad para: generar sus productos con creatividad y
sensibilidad estética. Generar mensajes comunicacionales con ética y objetividad a
través de productos gráficos u objetos con el fin de informar, educar, identificar,
orientar, señalizar, publicitar, etc. Resolver con solvencia tecnológica los proyectos de
productos comunicacionales que deban ser realizados por medios industriales.
Realizar proyectos de elementos de comunicación como afiches, rótulos, etiquetas,
marcas: logotipos e isotipos, e imágenes de empresas, letreros, elementos de
señalización, arquigrafía, folletos, diseño editorial, anuncios, packaging, infografías,
diseño de páginas web, diseño de cartelería para promoción de espectáculos, etc.
Intervenir en la confección de normas, patrones de sistemas de comunicación pública
o privada. Diseñar y dirigir estampados, impresiones, etc. sobre telas y otros
productos terminados. Desarrollar su profesión con vocación de servicio a la
comunidad. Interpretar el medio socio cultural en el que se desempeña proponiendo
innovaciones generadoras de identidad en su área específica de competencia. Ejercer
la docencia en las áreas de dibujo. Realizar actividades interdisciplinarias con Diseño
Gráfico, Diseño Industrial y diseño en el Hábitat, etc.

FUNCIONES
El egresado de la carrera de la Tecnicatura en Diseño Gráfico será encargado de
confeccionar los proyectos de los objetos de uso o elementos gráficos de
comunicación, que han de ser producidos por los medios industriales o artesano industriales. Estudia las necesidades humanas manifiestas o latentes, formula
hipótesis de solución, desarrolla alternativas viables y concreta su labor en la
definición de la función, la forma y la tecnología de productos.
El futuro profesional se desempeñará en el diseño, proyección y dirección de: Los
medios audiovisuales de comunicación en sus aspectos gráficos. La gráfica aplicada,
la señalética urbana y edilicia, la generación de códigos visuales, paneles de
información, infografías. La utilización de elementos físicos arquitectónicos y urbanos
como elementos comunicacionales con especial comprensión del espacio público y
privado. La imagen de instituciones, empresas y productos. Diseño de imagen
orporativa. El material didáctico en sus aspectos gráficos y comunicacionales para
oda forma y nivel de enseñanza. El diagnóstico ante las instituciones públicas o
riv das sobre problemas de comunicación visual.
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ÁREA OCUPACIONAL
El futuro profesional podrá desempeñarse en los departamentos de arte de agencias
publicitarias, en producciones fotográficas o cinematográficas, en publicaciones
\periodísticas, integrando el área de publicidad o comunicación de empresas,
'. ¡'instituciones y también entrenarse para encarar el desafío de ejercer la profesión en
\.glforma independiente.

j~~}bUSTIFICACIÓNDE PERFIL

J1tP' La propuesta.
."

de creación ~e la carrera ?e Tecnicat~~a Superior en Diseño Gráfico
manifiesta de
capacitación en un área específica del diseño, que posibilita una alternativa de rápida
salida laboral y posibilita el desarrollo de pequeños emprendimientos empresariales
con escaso nivel de inversión inicial. Actualmente las empresas precisan cada vez más
poder diferenciar sus productos y servicios de los de la competencia, por lo que cada
vez adquiere más importancia el diseño de la imagen corporativa. La creación de la
carrera de Diseño Gráfico en la Patagonia brinda además la posibilidad de tener otra
mirada que apunte al desarrollo de una identidad regional, en un área con altísimo
valor cultural, abriendo puertas a alternativas válidas de expresión propia, para el
usufructo y apropiación del fuerte contenido simbólico intrínseco de la región.

I¡"\.~Y surge a partir de la necesidad de cubrir en la reqion la demanda
-~=<~

ACTIVIDADES y SUS CRITERIOS DE REALIZACIÓN PARA CADA FUNCIÓN
QUE EJERCE EL PROFESIONAL

m

CJ",

n

Área de competencia 1
Interpretar el medio socio cultural en el que se desempeña proponiendo innovaciones
generadoras de identidad en su área específica de competencia, desarrollando su
profesión con vocación de servicio a la comunidad.
Área de competencia 2
Generar mensajes comunicacionales con ética, objetividad, creatividad y sensibilidad
estética, a través de productos gráficos u objetos con el fin de informar, educar,
identificar, orientar, señalizar, publicitar, etc.
Área de competencia 3
Diseñar, realizar e intervenir en proyectos de elementos de comunicación como
afiches, rótulos, etiquetas, marcas: logotipos e ísotlpos, imagen de empresas,
letreros, elementos de señalización, arquigrafía, folletos, diseño editorial, anuncios,
packaging, estampados, impresiones sobre telas y en la confección de normas,
pa ones de sistemas de comunicación pública o privada.
Ár
de com etencia 4
je cer la docencia en las áreas de dibujo.
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PLAN DE ESTUDIO N° 563
PRIMER ANO

~~~t\\

Asignatura

Códi9? de
Materia

:,;;g ,

7
,

56301 01
563 01 02
5630103
5630104

j~~~

I

56301 05
5630106
563 01 07
563 01 08

Régimen Cuatrimestral
Primer Cuatrimestre
Introducción a Taller
Díbuío I
Seminario Orientativo de Diseño
Semiótica
Total de horas cátedra
Segundo Cuatrimestre
Taller de Diseño
Dibuio 11

Fotoorafla
Introducción a la Historia y Teoría
del Diseño
Total de horas cátedra
Total de horas cátedra de
Primer año
Total de horas cátedra a
imputar de Primer Año

Hs, Cát.
Sem.

Hs. Cát.
Cuatrim.

9
3
2
2

144
48
32
32

16

256

9
3
3

144
48
48

4

64

19

-

304
560

35

-

Hs. Cát.
Sem

Hs. Cát.
Cuatrim.

9
3
3
5
4
3
3

144
48
48
80
64
48
48

30

480

9
3
5
4
6

144
48
80
64
96

3

48

30

-

480
960

60

-

-

SEGUNDO ANO

Asignatura

Código de
Materia

5630208
5630209
56302 10
563 02 11
56302 12

Régimen Cuatrimestral
Primer Cuatrimestre
Taller de Diseño Gráfico I
Diseño Asistido por Computadora I
Técnicas de Representación
Tipografía I
Historia y Teoría del Diseño I
Expresión Oral y Escrita
Matemática aplicada
Total de horas cátedra
Segundo Cuatrimestre
Taller de Diseño Gráfico 11
Diseño Asistido por Computadora 11
Tipografía 11
Historia y Teoría del Diseño 11
Tecnoloqía I

56302 13

Erqonomía

563 02 01
5630202
5630203
5630204
5630205
5630206
5630207

m
,.~

fi..l'
1$~

r,f'~J
It'"J
'f;;;~!'

~~·O

Total de horas cátedra
Total de horas cátedra de
Segundo año
Total de horas cátedra a
imputar de Segundo Año

I
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Código de
/h¿~·;~,."
,l~t.\~!~!
~~... Materia
(/
f'''''~-:&'';\
¡{'!

/

,
i~?Jtd
;fi t

i"'\

TERCER AÑO
Asignatura

Hs. Cát.
Sem

Hs. Cát.
Cuatrim.

'\.!f:&,~"1-",

\.\¿

\'
\\

~!i

-----+---R--:éC--gim-e-n-C-u-a-tr-i-m-e-s-tr-a-I----+----+--------l

Primer Cuatrimestre
\
'.
,f
563 03 01 Taller de Diseño Gráfico 111
9
144
ilg 563 03 02 Historia del Diseño Gráfico
4
64
. '?e14<i?¿¡!I/1-5-63-0-3-0-3--+--Ed-i-ci-ó-n-d-e-T-e-xt-o-s-------+---3----+---4-8-----1
'~~I~2:~/ t---'-5--=-6-'-3
--=-0-'-3
--='0-'-4--+T=e'-c=n-=--ol-'-oC¡=ií'-a
...:....n===-=--------+----=6
--+-----:..96=------1
563 03 05

5630306
5630307
5630308
5630309
56303 10
563 03 11

(i!)

-

Etica y Deontología
Total de horas cátedra
Segundo Cuatrimestre
Práctica Profesionalizantede Diseño
Gráfico
Diseño Multimedia
Packaging
Gestión de Diseño
Marketing
Trabajo de Vinculación Productiva
de Diseño Gráfico
Total de horas cátedra
Total de horas cátedra de
Tercer año
Total de horas cátedra a
Imputar de Tercer Año
Total de horas Cátedra de la
Carrera
Total de horas cátedra a
Imputar de la Carrera

6

3
25

48
400

9
5
5
4
2

144
80
80
64
32

14

39

-

224
624
1024

64

-

-

2544

159
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PORCENTAJES CAMPOS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS FORMATIVAS
HS
CÁT

.,=~

~fi

[Q~á,

CAMPO

~?

MÓDULO

HS
CAT

SEM CUAT

~

A~

~'I\

...""

General

_'J:;:'f'
";;:::~:::~;.2'~/

Fundamento

Introducción a la Historia y
Teoría del Diseño
Historia y Teoría del Diseño 1
Historia y Teoría del Diseño n
Etica y Deontología
Total campo formación general
Introducción a Taller
Dibujo 1
Seminario Orientativo de Diseño
Semiótica
Taller de Diseño
Dibujo n

Fotooraña
Matemática Aplicada
Marketing
Total campo formación de
fundamento
Taller de Diseño Gráfico 1
Diseño Asistido por Computadora
1
Técnicas de Representación
TipOqrafía 1
Expresión Oral y Escrita
Taller de Diseño Gráfico n
Diseño Asistido por Computadora

n

Tipografía n
Tecnología 1
Ergonomía
Taller de Diseño Gráfico In
Historia del Diseño Gráfico
Edición de Textos
Tecnología n
Diseño Multimedia
Packaging
Gestión de Diseño
Total campo formación específica
Prácticas Práctica Profesionalizante de
Diseño Gráfico
ofeslo- Trabajo de Vinculación
Productiva de Diseño Gráfico
naliz.
Específica

r"
\ "2

"lU

¿~
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D~~tor

.

.
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Práctica
Formativa
HS
%
CAT

%
Campos

4

64

0%

O

4
4
3
15
9
3
2
2
9
3
3
3
2

64
64
48
240
144
48
32
32
144
48
48
48
32

2%
2%
8%
3%
47%
52%
13%
0%
42%
52%
10%
4%
6%

1
1
4
6
67
25
4

36

190

9

576 33%
144 67%

3

48

21%

10

3

48

42%

20

5

80

46%

3
9

48
0%
144 67%

37
O

3

48

21%

10

5

5

80
96
48
144
64
48
96
80
80

46%
4%
6%
83%
3%
10%
4%
68%
34%

4

64

3%

37
4 53,46%
3
120
2
5
4
54
27
2
529

6
3
9
4
3
6
5

1360 39%
9

144

14

224

9,43%

O

60
25 22,64%
5
2
2
97

97

14,47%
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Total campo prácticas
profesionalizantes

27

TOTAL DE HORAS CÁTEDRA DE LA
CAR ERA
TOT L DE HORAS RELOJ DE LA CARRERA

368
2544

100%

1696

Tée. OSCAR JAVIEB COMPpJj
Su!lsecmlano de Educación y Presidente
del Cor.seio Provincial Or. Ed;H;¡lció~
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Pro!. BERNAjf¡)() S. OLMOS FOITZICV
Vocal Rama Media T écnical Y SupOOol
CONSEJO PROV!NCIAl OC EDUCACIÓ,

8

~::c~~~

~;~

'"..
~,.'.~

DEL

PROVINCIA
NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN N° O O 9 9
EXPEDIENTE N° 5721-007098/14
CONTENIDOS MÍNIMOS
INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA Y TEORÍA DEL DISEÑO
FUNDAMENTACIÓN
Es una materia que se articula en la carrera como cimiento para la construcción
teórica y práctica de estrategias cognitivas para el abordaje de la relación entre el
;{;;;~~~~~">
Diseño y la Historia. Tal abordaje permite reconocer la intervención del diseño en la
ét~~};0;~~':""~s~~;\,historia
como disciplina que da respuestas a las necesidades del ser humano.
!í/~ri4~/
\~~~:;\LaHistoria es abordada como amalgama y tejido socio-cultural, entendiendo los
\'i'f'~portes del Diseño como construcción cultural y sismógrafo de una época
, :
S
¡~'eterminada. Se persigue el reconocimiento cronológico, análisis de productos y su
1,':)~lación con el contexto .

1ti:t

. BJETIVOS
• Comprender y analizar la historia como un proceso continuo de cambios, y al
diseño como expresión tangible y propuesta de transformación.
• Interpretar al pasado y su interrelación con los hechos contemporáneos.
• Conocer la evolución del hábitat, los objetos, la vestimenta, accesorios, distintos
tipos de expresiones gráficas y visuales, a lo largo de la historia, con las distintas
tecnologías y materiales propias de cada época como respuesta a una necesidad y
a un contexto determinado.
• Estimular la percepción y la reflexión, para entender las relaciones psicológicas que
actúan en la captación de un espacio, un objeto, etc.
• Trabajar una metodología de análisis común a las distintas áreas del diseño.
• Desarrollar estrategias de comprensión y producción de textos con el fin de
realizar: jerarquízacíón
de ideas; identificación
y análisis de relaciones
intertextuales y contextuales; diferenciación entre subjetividad y objetividad e
investigación de fuentes. Vincular estas estrategias de comprensión lectora con la
escritura como proceso.

CONTENIDOS
Introducción. Generalidades. Diseño. Proceso de Diseño. Historia. Análisis intuitivo.
Evolución histórica de un objeto. Bloque Diseño Gráfico: análisis pieza gráfica. Bloque
Diseño Indumentaria: análisis de una indumentaria. Bloque Diseño Industrial: análisis
de un objeto. Bloque Diseño en el Hábitat: análisis de una obra de arquitectura.

HISTORIA Y TEORÍA DEL DISEÑO 1 Y 11
FUNDAMENTACIÓN

m

00

r)

O

."

El reconocimiento de la imbricación entre Historia y Teoría es un proceso continuo
que puede desarrollarse en sentido cronológico desde el pasado hacia el presente o
viceversa, abarcando todos los aspectos que vinculan al ser humano con un lugar y
una época determinada, e involucra los aspectos específicos del campo del Diseño
inmerso en el entramado socio-cultural, político, económico, tecnológico, etc. que
determina una época. En este caso se parte de la antigüedad hasta la Edad Media.

OBJETIVOS
.Que

el alumno

reconozca e interprete

los aspectos económicos-productivos,

políticos-ideológicos y socios-culturales de la Edad Antigua.
• Conocer y analizar el proceso de producción del hábitat, su equipamiento,
in umentaria, mensajes visuales y los objetos de diseño en los Tiempos
P históricos.
C nocer y analizar el hábitat, su equipamiento, indumentaria, pinturas, esculturas
s
íetos de diseño en Egipto.
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• Conocer e interpretar Grecia y su arquitectura, urbanismo, pintura, vestido,
accesorios, la comunicación gráfica y escultura.
• Conocer y analizar la organización de Roma, su tecnología, arquitectura,
indumentaria, pinturas y objetos de diseño.
• Conocer y analizar la Evolución de la basílica en el Cristianismo y Bizancio, sus
tipologías, pintura mural, objetos e indumentaria.

CONTENIDOS
Introducción. Diseño. Proceso de diseño. Historia. Tiempos Prehistóricos. Pintura.
Escultura. Objetos. Indumentaria. Egipto. Concepción del espacio. Pintura. Escultura.
Mobiliario. Objetos e indumentaria. Grecia. Articulación interdisciplinar con la
arquitectura y la ciudad. La comunicación gráfica. Pintura y escultura: el canon y la
representación geométrica. Objetos. El vestido y los accesorios. Roma. Medios
materiales y usos tecnológicos. Arquitectura. La organización del territorio y la ciudad.
Pintura. Escultura. Objetos. Escritura e Indumentaria.
Cristianismo Primitivo y Bizancio. Evolución de la basílica. Tipologías. Influencias en la
arquitectura. Pintura mural. Escritura. Objetos e Indumentaria.

HISTORIA Y TEORÍA DEL DISEÑO IX
OBJETIVOS
• Que el alumno reconozca e interprete los aspectos económicos-productivos,
políticos-ideológicos y socios-culturales de la Edad Media y Moderna.
• Conocer y analizar en el feudalismo en el Románico, las reformas monásticas y su
influencia en el espacio, mobiliario y objetos de diseño, escritura, pintura, escultura
y las características de su indumentaria.
• Analizar e interpretar las catedrales Góticas, su relación con la ciudad yel paisaje,
vitrales, esculturas objetos de diseño e indumentaria.
• Analizar e interpretar el Renacimiento y Manierismo y las transformaciones de la
ciudad medieval, la imprenta y la tipografía. Características de su indumentaria y
mobiliario.
• Conocer el arte Barroco, su arquitectura y los objetos de diseño. Características de
la indumentaria.

CONTENIDOS
Románico. Feudalismo. El rol de la iglesia. Las reformas monásticas y su influencia en
la organización del espacio. Mobiliario y objetos. Evolución de la escritura, pintura y
escultura. Desarrollo de la Indumentaria.
Gótico. Lenguaje
y simbolismo. Distintas interpretaciones. La idea de sistema
abierto. Las grandes catedrales. Su relación con la ciudad y con el paisaje. Vitrales y
escultura. Muebles, objetos e indumentaria.
Renacimiento
y
Manierismo.
Humanismo
y
racionalismo
cultural.
Las
transformaciones que operaron en la renovación de la ciudad medieval. Desarrollo de
la imprenta y la tipografía. Pintura y escultura, objetos e indumentaria.
El siglo XVI en Italia, Crisis religiosa: reforma y contrarreforma. Transformación en
la visión del universo. El espacio y las respuestas en diferentes medios. Códigos
pictóricos bidimensionales y tridimensionales. Barroco. El rol de las artes según el
Concilio de Trento. El arte barroco y la contrarreforma. La transformación del espacio
en la arquitectura y el urbanismo Transformaciones en la representación gráfica y
ctórica. El mobiliario, los objetos y la indumentaria.
I siglo XVII y XVIII en Francia y las bases del clasicismo francés. El iluminismo y el
In del barroco.

10

~~l
'-· .. "i~

,

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN N° O O ~ 9
EXPEDIENTE NO 5721-007098/14
ÉTICA Y DEONTOLOGÍA
FUNDAMENTACIÓN
Las expresiones físicas del diseño se acomodan a la actividad humana y son
concretadas a través de la comunicación entre los diferentes actores del proceso que
incluye el vocabulario apropiado, los aspectos relacionales, de diseño, de ejecución y
legalización, basados en un corpus filosófico-ético.

OBJETIVOS
Que el alumno reconozca la variedad de actividades que componen la problemática y
la organización de la práctica profesional de los diseñadores.
Que el alumno:
• Conozca las incumbencias de sus títulos .
• Se desempeñe de acuerdo a sus incumbencias solo o en interdisciplinariedad.
• Se desempeñe con ética como actor social. .
• Adquiera habilidades comunicativas.
• Detecte los preconceptos que subyacen en la relación cliente -profesional.
• Realice un plan de necesidades.
• Confeccione los relevamientos acordes a las necesidades.
• Desarrolle habilidades para vender su trabajo.

CONTENIDOS
Tareas preliminares al diseño. Entrevista con el cliente. Desarrollo del plan de
necesidades. Definición de Programa. Relevamiento de los hechos existentes:
técnicas de relevamiento, lectura de la documentación existente.
Ética. Caracterización de la ética. Ética y moral. Lo ético y lo legal. Los valores éticos
en la vida cotidiana y profesional. Código de ética profesional. Descripción de la
normativa. Su aplicación.
El Derecho y la actividad profesional. Obligación. Elementos: sujeto, objeto, causa o
fuente. Responsabilidad de los actos ilícitos: civil, criminal, profesional. Modos del
ejercicio profesional. Tareas profesionales. Roles y responsabilidades.
Contratos. Elementos: consentimiento, capacidad, objeto, forma. Pruebas. Efectos.
Clasificación. Extinción. Tipos y variantes.
Impuestos. Impuestos que afectan a la actividad profesional. IVA. Ganancias.
Monotributo. Ingresos Brutos. Requisitos a cumplir para la actividad profesional.
Inscripción en DGI, DGR, ANSES.
Patentes y marcas. Protección legal de las creaciones intelectuales. Patentes. Marcas.
Derecho de autor. Competencia desleal. Violación de secretos. Derechos propios o de
terceros en relación de dependencia laboral. Patentes de invención y Modelos de
Utilidad. Características. Alcance de las patentes y modelos. Contenido y duración del
derecho. Vigencia y extinción del derecho. Trámites. Marcas y designaciones
comerciales. Concepto y definición. Signos registrables y no registrables. Vigencia y
extinción del derecho. Confusión marcarla. Trámites. Derecho de autor. Tipos de
creaciones. Contenido del derecho. Licencias y cesión de derechos. Régimen legal.

INTRODUCCIÓN A TALLER
FUNDAMENTACIÓN
La materia debe introducir en las carreras de diseño lo referente a la modalidad de
trabajo en Taller, donde a través de una práctica experimental y un proceso de
iseño, se unifican la enseñanza del diseño, la morfología y la comunicación.

BJETIVOS
• Que el alumno repase los contenidos teóricos del nivel medio: Matemática. Física.
. toria, etc.
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• Que el alumno logre reconocer y aplicar los componentes básicos del diseño
comunes para las diferentes carreras.
• Introducir al alumno en el lenguaje de la comunicación: Dibujo. Dibujo Técnico.
Sistema de proyecciones. Escalas. Técnicas gráficas.
• Introducción a la morfología: Forma, Percepción de la Forma. Leyes de Gestalt.
Composición. Variables de enlace.
• Introducción al Diseño: Concepto integral de Diseño. Pensamiento proyectual.
Proceso de Diseño en dos y tres dimensiones.
• Introducir los contenidos básicos teóricos propios de las carreras de diseño como:
Semiótica, Percepción, Lenguaje Visual, Teoría del Color, Teoría de la Forma.

CONTENIDOS
Revisión de conceptos del Ciclo Medio: Geometría Plana, Geometría del Espacio,
Álgebra, Física, Historia, Ciencias Sociales, Psicología.
A través de la práctica de Taller se incorporan los siguientes contenidos:
INTRODUCCIÓN AL DISEÑO: Concepto Integral de Diseño. Pensamiento proyectual.
Proceso de Diseño en dos y tres dimensiones. Integración del objeto diseñado con el
hábitat arquitectónico y urbano.
INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN: Dibujo como modo de conocimiento. Dibujo
como comunicación. Dibujo mano alzada. Dibujo, modelo bidimensional de objeto
tridimensional. Sistema de proyecciones: Proyecciones cilíndricas
ortogonales.
Axonometría.
Proyecciones oblicuas. Verdadera magnitud.
Escalas. Uso de
Instrumental. Técnicas gráficas. Maquetería, modelo tridimensional. Fotomontaje.
INTRODUCCIÓN A LA MORFOLOGÍA: Forma. Percepción de la forma. Leyes de la
Gestalt. Estructura formal. Concepto de espacio. Teoría del Color. Percepción del
color. Círculo Cromático. Composición. Equilibrio. Variables de enlace.

SEMINARIO ORIENTATIVO DE DISEÑO
FUNDAMENTACIÓN
Definir las diferentes áreas del diseño en una primera aproximación del alumno al
conocimiento básico de las actividades que se realizan en las diferentes carreras,
tanto en la etapa de aprendizaje como en la vida profesional.

OBJETIVOS
• Que el alumno encuentre posibles referencias y afinidades para definir de mejor
modo su vocación y prepararse para el abordaje del ciclo específico de la carrera
seleccionada .
• Se pretende que el alumno se relacione con profesionales de cada carrera en una
serie de exposiciones acerca del quehacer profesional. De esta manera se trabaja
en pequeñas charlas que orientan al alumnado en la decisión de su profesión y se
comienza con la vinculación específica con el primer año específico de cada
carrera.

CONTENIDOS
Definición de Diseño. El Diseño como actividad integrativa y multidisciplinaria.
Conocimiento de las diferentes tareas que asume el diseñador.
Las Carreras. Incumbencias. Similitudes y Diferencias. Creatividad. Experiencias.
Cu tura y Evolución del Diseñador.
- Diseño en el Hábitat: Definición. Competencias Síntesis Evolutiva. Reconocimiento
de la Actividad. Síntesis Histórica y Tendencias. Requerimientos. Tecnologías y
Códigos. Respuestas. Análisis de ejemplos concretos.
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Diseño
de
Indumentaria:
Definición.
Competencias
Síntesis
Evolutiva.
Reconocimiento de la Actividad. Síntesis Histórica y Tendencias. Requerimientos.
Tecnologías y Códigos. Respuestas. Análisis de ejemplos concretos.
Diseño Industrial: Definición. Competencias Síntesis Evolutiva. Reconocimiento de
la Actividad. Síntesis Histórica y Tendencias. Requerimientos. Tecnologías y
Códigos. Respuestas. Análisis de ejemplos concretos.
Diseño Gráfico: Definición. Competencias Síntesis Evolutiva. Reconocimiento de la
Actividad. Síntesis Histórica y Tendencias. Requerimientos. Tecnologías y Códigos.
Respuestas. Análisis de ejemplos concretos.

DIBUJO I Y 11
FUNDAMENTACIÓN
Estas materias otorgan al alumno las herramientas fundamentales para el registro de
la realidad y la graficación de las ideas para su aplicación en el campo del diseño.

OBJETIVOS DIBUJO I
• Que el alumno desarrolle el sentido de la observación y registro de la realidad,
para su aplicación en las diferentes etapas del proceso de diseño.
• Que conozca las diferentes técnicas del dibujo a mano alzada.
• Que interprete el cuerpo humano y sus proporciones.
• Que aprenda a dibujar interiores y exteriores por medio del croquis a mano alzada.

CONTENIDOS DIBUJO 1
Expresión y Práctica de dibujo a mano alzada.
Dibujo intuitivo. Desestructuración. Dibujo
alumno.
Dibujo como comunicador de ideas. Dibujo
geométircos, espacio interior y exterior.
Grafismos. Textura. Color. Valor. Cuerpo
Escritura. Rótulos.

libre expresando el mundo interno del
copia de la realidad. Croquis con modelo
Estructuración de croquis. Proporción.
humano. Proporciones. Dibujo técnico:

OBJETIVOS DIBUJO 11
• Que el alumno adquiera los conocimientos y habilidades para la representación de
la realidad o de una idea, mediante diferentes métodos, incorporando las técnicas
de representación gráfica.
• Que domine el dibujo de la perspectiva de uno y dos puntos de fuga.
• Que aprenda las proporciones de los objetos en el espacio.
• Que interprete el cuerpo humano y sus proporciones.

CONTENIDOS DIBUJO II
Expresión y práctica a través de:
Perspectiva de Objetos. Metodología. Líneas de fuga. Línea de tierra. Línea de
horizonte. Uno y dos puntos de fuga. Objetos. Relaciones entre objetos.
Perspectiva espacio: Metodología. Líneas de fuga. Línea de tierra. Línea de horizonte.
Uno y dos puntos de fuga. Espacio, interior y exterior. Incorporación de objetos.
Equipamiento. Relaciones. Proporciones. Técnicas para desarrollo de la capacidad de
bservación de modelos.
uerpo Humano: Metodología. Proporciones. Estructura y Equilibrio. Modelos. Efectos

olumétricos. Antropometría. Rostro humano. Técnicas y proporciones. Copia de
ot

rafías. Memorización. Cuerpo humano en Perspectiva.
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SEMIÓTICA
FUNDAMENTACIÓN
/~~~=~~~}~"se identifican los campos de la semiótica como ciencia, reconociendo las diferentes
¡Jf.i!J;fF
~"~'í~rm~as de comunicación, e identificando los códigos que rigen la comunicación del
l'
'\5~!senador.
\" ;'''BJETIVOS
I"f

j

l. Comprender el objeto de diseño como signo de cultura.

,.l. Conocer las diferentes formas de comunicación que tiene el diseñador.
/ • Identificar los códigos que rigen esa comunicación.
• Integrar los conceptos teóricos a la aplicación en situaciones concretas de
comunicación visual.

CONTENIDOS
Definición de Semiótica y Semiología. La comunicación visual y la percepción. Una
lectura de los signos y símbolos a través de la historia. Importancia de la
comunicación visual. La Semántica. La Sintáctica. La Pragmática. Nuevos aportes a la
Semiótica.

TALLER DE DISEÑO
FUNDAMENTACIÓN
Es la materia en la que se prepara al alumno para resolver los problemas de diseño
que surgen de las necesidades físicas y psíquicas del ser humano. El hombre es el
centro y eje fundamental de todas las actividades de diseño.
Es además una actividad que a través de la práctica experimental en Taller va
integrando contenidos teóricos.
Se abordan en ella como fundamentales el proceso de diseño, morfología y
comunicación con complejidad creciente.

OBJETIVOS
• Concientizar al alumno del carácter contextuaI de todo diseño en el espacio, sea
éste diseño urbano, arquitectónico, industrial, gráfico, indumentaria.
• Orientar al alumno a través de la experimentación de los temas de diseño, sobre
las diferentes alternativas y modalidades de cada una de las carreras y sus
preferencias respecto a la elección en la especialidad.
• Diseñar un objeto cumpliendo el plan de necesidades, análisis preliminar, idea
rectora.
• Diseñar un afiche teniendo en cuenta el análisis preliminar, idea rectora,
diferentes propuestas.
• Diseñar un accesorio de indumentaria teniendo en cuenta el plan de necesidades,
idea rectora, proporciones, materiales.
• Rediseñar un espacio teniendo en cuenta el análisis preliminar, idea rectora, plan
de necesidades

CONTENIDOS
MORFOLOGÍA:Estudio de la forma. Concepto de estructura formal. Unidad formal.
Trama plana y espacial. Espacio subjetivo y objetivo. Calidades de espacio.
Percepción del espacio. Teoría del color, su capacidad modificatoria de la forma.
Croquis. Relación de la estructura de croquis con la perspectiva sistémica. Color.
Aplicación. Capacidad modificatoria de la forma.
e MUNICACIÓN:Representacióndel espacio tridimensional arquitectónico y urbano,
y que los productos de diseño en el hábitat, industrial, gráfico e indumentaria
berán ser contextualizados en el espacio. Prácticas instrumentales. Apoyo de la
o tría. Trazados. Técnicas de Representación. Práctica de cuerpo humano.
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Comprensión por observación, estudio y representación del mismo. Estructura de
,r~~'l/ ."',\,
,Ji" sostén. Croquis de espacio interior y exterior. Sistemas bidimensionales de
\,,~?"\\\
\~\~repre~entacion del espacio: Perspectivacon uno y dos puntos de fuga. Maquetas.
~I II
\ ¡\DISENO: Proceso de Diseño: Plan de Necesidades, Programa, Análisis. Primeros
\\l í\,
~··f;?JPocetos, ideas rectoras, idea de partido, aproximaciones a propuesta final.
/f~~J,/present.ación
de trabajos (entrega propuesta, con todas las representaciones y sus
\"'.\\ \'
./Yv/,
",:;,;'$'/! respectivas escalas).
"\~\h
. 1\f>.C'%X
Diseño de Espacio: Diseño desde las superficies envolventes con el objeto de
"-';~~'~
modificar un espacio de dimensiones definidas con límites precisos, a través del
tratamiento superficial bidimensional de los cerramientos provocando en el usuario
diferentes sensaciones perceptivas: ensanche, profundidad, distorsión, etc. Diseño
del espacio interior generando un recorrido. Organizar el espacio a través de módulos
bidimensionales. Diseño de Espacio-Exposición con límites precisos en una caja
arquitectónica existente: Refuncionalizar un ámbito como sala de exposiciones (obras
de arte, indumentaria, etc.) para responder a las necesidades físicas y psíquicas del
expositor y del usuario. Función simple espacial del expositor: exponer. Funciones
simples del usuario: ingresar, circular, permanecer, descansar, observar, egresar.
Diseño de equipamiento.
y~~"~'''<
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FOTOGRAFÍA
FUNDAMENTACIÓN
Esta materia permite que el alumno cuente con una herramienta valiosa de registro
de la realidad, como es la fotografía para su aplicación en el campo del diseño.
En ella se desarrollan los conocimientos básicos de la fotografía como tal, para su
aplicación en el tratamiento de la imagen. La importancia de la utilización de la luz,
en cualquiera de sus fuentes, para acentuar elementos de un todo. Se transmitirán
conocimientos sobre las relaciones de los distintos mecanismos de las cámaras
fotográficas.

OBJETIVOS
• Desarrollar en el alumno el sentido de la observación y registro de la realidad.
• Incentivar la creatividad del alumno en el tratamiento de la imagen, a partir de la
fotografía.
• Lograr que el alumno interprete la composición gráfica a partir de la composición
fotográfica.
• Aplicar los conocimientos tratados para resolver situaciones en el área profesional
del diseño.

CONTENIDOS
Historia de la fotografía. Cámaras y lentes. Exposición. Fotometreado. Sensibilidad.
Composición, Encuadre. Técnica de la toma. Color. Monocromo. Filtros. Iluminación.
Laboratorio. Fotografía digital.

MATEMÁTICA APLICADA
FUNDAMENTACIÓN
El pensamiento lógico, racional y abstracto que desarrolla el estudio de las

matemáticas en el alumno ayuda a la resolución de problemas de diseño. El
conocimiento introductorio de la geometría es indispensable para representar y
desarrollar una idea que será plasmada en un plano bidimensional de fabricación y o
molde y/o interfase así como modelo tridimensional

OBJETIVOS
Que el estudiante:
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• Resuelva crítica, reflexiva y responsablemente
los problemas planteados
compartiendo su evolución con otros estudiantes.
• Desarrolle habilidades de investigador, alimentando su creatividad desde el
análisis y síntesis de su realidad cotidiana, con un enfoque artístico orientado a las
carreras de diseño.
• Enriquezca su visión de las posibilidades del diseño adquiriendo herramientas
científicas formales que permitan el descubrimiento
de la "matemática
subyacente" para sus proyectos.
• Relacione las operaciones y transformaciones matemáticas "teóricas" con las que
utilizan en los software de diseño asistido por computadora.

CONTENIDOS
Revisión: Evolución del concepto número. Operaciones fundamentales. Razón.
Proporción. Regla de tres. Escalas. Porcentajes.
Matemática y Diseño: Instrumentos
lógico formativos
y lógico formales.
Sistematización de datos: diagramas, organigramas,
grafos, tablas, matrices
elementales. Cronología de las matemáticas.
Geometrías: Euclídea: Axiomas, postulados. Teoremas: Thales, Pitágoras y Euler.
Punto, recta, plano, ángulo, figura. Cuerpos: Platónicos, Arquimedeanos, prismas y
antiprismas. Trigonometría. Cálculo de áreas y volumen. Cónicas, concepto.
Transformaciones: Homotecia, traslaciones, simetrías, semejanzas.
Geometría de la convexidad y esférica.

MARKETING
FUNDAMENTACIÓN
La sociedad tiene necesidades y deseos que satisfacer, estas necesidades y deseos
dan lugar a la demanda de bienes y servicios y a la oferta de los mismos. El lugar
donde se busca el equilibrio a esa demanda y a esa oferta es el mercado. El
Marketing no sólo es publicidad o ventas, es todo el quehacer de una organización
apuntando a servir al cliente en calidad, valor, servicios con márgenes de ganancias
para las empresas.

OBJETIVOS
• Lograr que el alumno conozca los principios básicos del Marketing cómo
instrumento y marco teórico para la planificación estratégica de productos,
servicios y comunicación promociona!.
• Estimular la capacidad de análisis del entorno y la creación de estrategias
elementales de comunicación.
• Alcanzar la comprensión de la importancia de la comercialización en el proceso y
desarrollo de las empresas y sus marcas.
• Conocer el rol que desempeñarán como productores, comercializadores o
consumidores.

CONTENIDOS
Marketing Básico. Herramientas. Comunicaciones. Estructura básica de las 4 C.
Mercado y Consumidores. Mercado. Consumidor. Concepto. Segmento.
E trategias. Matriz BCG. Estrategias. Producto. Costo. Conveniencia. Comunicación.

mo

proyectarse. Herramientas de comunicación. Análisis de entorno.

sicionamiento. Público. Canales de comunicación.
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TALLER DE DISEÑO GRÁFICO 1, II V III
FUNDAMENTACIÓN
la materia en la que se prepara al alumno para resolver los problemas de Diseño
que surgen de las necesidadesdel ser humano.
s una actividad que a través de la práctica experimental va integrando contenidos
¡ /que se adquieren en las diferentes asignaturas.
,
~~]~
Se abordar~.ncomo ~undamentalesel proceso de Diseño, Morfología y Comunicación
"'~::.-...:;.~:.;..~~'"
con complejidad creciente.
Se definirán los conceptos sobre la diferencia entre Diseño Gráfico, Arte Gráfico y
Publicidad y las relaciones existentes entre el campo de acción del Diseño, el campo
laboral, y sus condicionantes del mercado.
La materia concientizará sobre la responsabilidad ético-filosófica que orienta la
actividad de diseñar y la función social del diseñador como productor/mediador
cultural.
OBJETIVOS Taller de Diseño Gráfico 1
Que el alumno:
• Implemente el proceso de diseño gráfico desde la planificación, el proyecto, el
desarrollo, la producción y la gestión ante el cliente.
• Desarrolle la metodología didáctica sobre el eje de la programación visual y
espacial.
• Aplique los tres ejes de la semiótica: la sintáctica, la semántica y la pragmática
• Defina el pensamiento actual del Diseño Gráfico y sus estructurantes básicos
frente a las nuevas tecnologías.
• Conozca y comprenda el lugar que ocupan los productos de diseño de
comunicación visual, en el entorno cultural; y, cuando éstos tienen significación
positiva o negativa.
• Conozca los límites de las técnicas de representación de proyectos (fotografía,
ilustración, dibujo, etc.),
CONTENIDOS Taller de Diseño Gráfico 1
Puntualmente en esta materia se aborda la imagen conceptual como una forma de
transmitir información narrativa de ideas y conceptos que respondan a un
requerimiento, tratando los problemas inherentes a la configuración del mensaje.
Se aborda el proceso de diseño en la construcción de una marca y su sistema
corporativo, mediante la administración estratégica del conjunto total de activos
vinculados en forma directa o indirecta al trabajo compositivo.
A través de la práctica de Taller se incorporan los siguientes contenidos:
DISEÑO: Proceso de diseño de un mensaje conceptual. Proceso de diseño de un
sistema corporatívo institucional.
MORFOLOGÍA:Aplicación de la teoría de la Gestalt y teoría del color. Niveles
perceptivos: personal y socio-cultural.
COMUNICACIÓN: Representación de un concepto a través de una imagen
bidimensional. Representación de un concepto a través de una maqueta
tridimensional. Utilización de técnicas manuales y digitales. Comunicación del
mensaje por las vías conjugadas del texto escrito y/o imagen. Aspectos Discursivosy
no discursivos de la imagen.
OBJETIVOS Taller de Diseño Gráfico II
• Es el primer contacto de los alumnos con las variables reales en la configuración
de sistemas de piezas gráficas del campo editorial.
esarrollo de un sistema de promoción.
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• Los alumnos implementarán
los contenidos proyectuales,
comunicacionales en el contexto regional y nacional.

morfológicos

y

CONTENIDOS Taller de Diseño Gráfico U
Se implementan los siguientes contenidos:
DISEÑO: Proceso de diseño: de un sistema editorial, de un mensaje conceptual y de
un sistema de promoción.
MORFOLOGÍA: Aplicación de la teoría de la Gestalt y teoría del color.
Niveles perceptivos: personal y socio-cultural.
COMUNICACIÓN: Representación de un concepto a través de una imagen
bidimensional.
Representación de un concepto a través de una maqueta
tridimensional. Utilización de técnicas manuales y digitales.
Comunicación del mensaje por las vías conjugadas del texto escrito y/o imagen.
Aspectos Discursivos y no discursivos de la imagen.

OBJETIVOS Taller de Diseño Gráfico UI
• Los alumnos aplicarán los elementos gráficos que caracterizan al medio editorial y
al digital, reconociendo y utilizando los diversos recorridos de los mensajes
visuales, y el orden y secuencia de la información en los medios de comunicación
masivos regionales.
• Reconocer la tecnología y el entorno con el cual se trabaja en este medio de
comunicación masiva, para producir las piezas gráficas, con la resolución y síntesis
adecuadas.

CONTENIDOS Taller de Diseño Gráfico IU
Se implementan los siguientes contenidos:
DISEÑO: Proceso de diseño de un sistema editorial.
MORFOLOGÍA: Aplicación de la teoría de la Gestalt y teoría del color.
Niveles perceptivos: personal y socio-cultural.
COMUNICACIÓN: Representación de un concepto a través de una imagen
bidimensional. Utilización de técnicas manuales y digitales. Comunicación del mensaje
por las vías conjugadas del texto escrito y/o imagen. Aspectos Discursivos y no
discursivos de la imagen. Comunicación de un mensaje con fuertes connotaciones de
identidad regional.

DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA I Y U
FUNDAMENTACIÓN
Preparar a los alumnos para que se puedan desenvolver como profesionales en el
mercado laboral actual, demostrando sus habilidades y destrezas, guiándolos dentro
de sus propias expectativas e inquietudes para poder así competir con sus pares de
una manera más ecuánime, tratando de inculcarle la capacidad de detectar y
satisfacer estratégicamente necesidades de comunicación visual, haciendo uso de las
técnicas propias del área, con un sentido ético, responsable y creativo, con identidad
y estilo propio, basados en el conocimiento, dominio y aplicación de las herramientas
tecnológicas contemporáneas, como lo es el diseño asistido por computadora.

OBJETIVOS Diseño Asistido por Computadora 1
• Que los alumnos se acerquen a lo que es el manejo de un ordenador dentro del
diseño, mostrándoles algunos de los programas destinados para esto.
• Que puedan conocer las funciones específicas de la autoedición, el dibujo y el
retoque fotográfico.
• Que sepan diferenciar los distintos formatos y la interacción de estos en los
(8stintos programas.
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• Que, los alumnos vean plasmados los resultados de sus propias creaciones, a
traves del esfuerzo aplicado al uso de la herramienta.
Que comprendan las ventajas y las facilidades que implican poder dominar los
distintos programas destinados al diseño asistido por computadora.
Que observen su propia evolución de los conocimientos adquiridos a lo largo de la
carrera, aplicados a un entorno digital y que puedan reconocer cual es la mejor
manera de lograrlo.
• Fomenten la creatividad y la experimentación dentro de las posibilidades que nos
ofrece el ordenador para el diseño gráfico.
• Tratar algunos aspectos básicos del estudio gráfico digital, como composición del
color, el manejo y edición de textos y la utilización y organización de las
imágenes.

CONTENIDOS

Diseño Asistido por Computadora I

Conceptos Básicos. La Organización. Preparación y Ayudas de Dibujo. Los Rellenos. El
color. Operaciones con Objetos. Las Curvas. El Texto

OBJETIVOS Diseño Asistido por Computadora II
• Que los alumnos se acerquen a lo que es el manejo de un ordenador dentro del
diseño, mostrándoles algunos de los programas destinados para esto.
• Que puedan conocer las funciones específicas de la autoedición, el dibujo y el
retoque fotográfico.
• Que sepan diferenciar los distintos formatos y la interacción de estos en los
distintos programas.
• Que los alumnos vean plasmados los resultados de sus propias creaciones, a
través del esfuerzo aplicado al uso de la herramienta.
• Que comprendan las ventajas y las facilidades que implican poder dominar los
distintos programas destinados al diseño asistido por computadora.
• Que observen su propia evolución de los conocimientos adquiridos a lo largo de la
carrera, aplicados a un entorno digital y que puedan reconocer cual es la mejor
manera de lograrlo.
• Fomentan la creatividad y la experimentación dentro de las muchas posibilidades
que nos ofrece el ordenador para el diseño gráfico.
• Tratar algunos aspectos básicos del estudio gráfico digital, como composición del
color, el manejo y edición de textos y la utilización y organización de las
imágenes.

CONTENIDOS

Diseño Asistido por Computadora II

Conceptos Básicos. Configuración
y área de trabajo.
Imágenes
Digitales.
Herramientas de Selección y Pintura. Utilidades. Las Capas. Canales y Selección. El
Texto. Los Filtros.

TÉCNICAS DE REPRESENTACIÓN
FUNDAMENTACIÓN
Espacio curricular perteneciente al área de formación específica, precedida por Dibujo
lI, sintetiza las principales técnicas de representación gráfica, bidimensional y
tridimensional, ya sea con dibujo a mano alzada, sistemas de representación
geométrica y con técnicas variadas.

OBJETIVOS
Que el alumno:
• Aplique los sistemas de representación geométricos.
• Sepa utilizar las diferentes técnicas y materiales para la representación gráfica.
• Análisis y comprensión de la estructura.
similar conceptos básicos de figura/fondo y color.
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";;~~~forma: como punto, como línea, como plano. Operaciones morfológicas.
ifr1:~f,\:~~mposición:
percepción y disposición en el plano.
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'\tructura y ritmo.
\
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te~as de representación geométrica.
Aplicación de técnicas de sombreado, acabado superficial, reflejos, brillos, simulación
de distintos materiales, uso de distintos materiales; rotuladores, tintas, pasteles tiza,
óleo, aerografía, etc.
Fotomontaje.
¡;l

TIPOGRAFÍA I Y II
FUNDAMENTACIÓN
En esta materia se imparten conocimientos sobre la utilización de las tipografías en la
composición y diagramación de un mensaje gráfico, los recursos de la expresión
tipográfica y sus distintos elementos.

OBJETIVOS Tipografía 1
•
•
•
•

Conocer la evolución histórica de la palabra escrita e impresa.
Identificar los distintos alfabetos a través de su estructura y morfología.
Diferenciar tipos de composición y relación superficie impresa y no impresa.
Manejar conceptos básicos del diseño editorial.

CONTENIDOS Tipografía 1
Reseña histórica (alfabeto romano-latino, evolución morfológica de lo dibujado a lo
escrito).
Primeras escrituras. Principales tipografías desde el Siglo XV al Siglo XIX.
Elementos constitutivos de un sistema de signos - letras - números - signos de
puntuación - misceláneas.
Familias tipográficas. Composición. Párrafo (sangría, justificación, marginado).
Ritmo - Contraste - Grises.
Concepto de página, forma y contraforma.
Grilla tipográfica. Diagramación - análisis
Color tipográfico y de soporte.
Relación texto-imagen.

OBJETIVOS Tipografía 11
• Discernir acerca del valor sintáctico y semántico de la letra .
• Aprender a evaluar la relación texto-imagen.
• Reconocer y valorar los alfabetos del Siglo XX y su evolución.
• Abordar la problemática tridimensional en la letra.
• Estudiar la legibilidad y manipulación de la letra.

CONTENIDOS Tipografía 11

gm

en

Creación de alfabetos. Tipografía como imagen. Tecnología y creatividad.
Art Nouveau - Art Deco, Cassandre.
Cubismo - Futurismo - Dadá - Stijl.
1920 en adelante - Renner, Gill, Tschichold.

Bauhaus y tipografia Bayer.
1950 en adelante - Frutiger, Miedinger.
980 en adelante - Neville Brody, David Carson.
volución y aportes en tipografía.
ri ípales alfabetos del Siglo XX.
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Legibilidad, Generalidades.Jerarquización del texto/ Lógica visual. Manipulación de la
letra.
rilla tipográfica.
i\'pografía y movimiento. Problemática tridimensional - Volumen. Arquigrafía.
¡ . municación.
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~~., XPRESION ORAL y ESCRITA

~FUNDAMENTACIÓN
-~~./

Expresiónoral y escrita tendrá como eje el aprendizaje de los elementos básicosde la
comunicación lingüística. El fin de tal eje será mejorar las competencias y el
desempeño de los alumnos como usuarios de la lengua y como comunicadores
sociales. Desarrollar una competencia comunicativa eficaz colaborará con la eficacia
de los sujetos para comunicar sus pensamientos.
Las teorías que se desarrollarán pondrán en consideración a la lengua como texto. Se
trabajará con la concepción del aprendizaje constructivista, concepción que será
reflejada en el enfoque de la escritura y la lectura como procesos. Estos serán
monitoreados con el fin de lograr que el alumno resignifique su aprendizaje a través
de la lectura interpretativa y la producción escrita y oral en sus dimensiones
discursiva, textual y lingüística.

OBJETIVOS
Se pretende que el alumno logre una autonomía en la interpretación, abarcando
tanto los contenidos semánticos, como sintácticos, como pragmáticos, así también
sociolingüísticos y gramaticales. Esto deberá reflejarse en su producción escrita y
también en la oralidad, respetando sus normas particulares, distintas éstas a las de la
interacción que proponen el código gráfico y el escrito.

CONTENIDOS
Introducción a los discursos sociales. ¿Qué es un texto? Propiedades. El currículum
vitae. La carta de presentación. El informe. Tipos de informe.
Introducción a los géneros discursivos. La lectura. Texto, contexto y paratexto. La
escritura como proceso. Planestextuales.

TECNOLOGÍA 1 Y II
FUNDAMENTACIÓN
La materia proporciona conocimientos acerca de la relación que existe entre la
fotografía, la imagen digital y la imagen impresa, incluyendo el tratamiento del color
en estos campos y los alcances y limitaciones al reproducirlos en cada uno de los
sistemas.
Se genera en el alumno la aptitud para seleccionar el tipo de ilustración y
composición del texto de acuerdo al proceso de impresión y al material a imprimir.
Conocimientos que le permitirán detectar las posibilidadesy los condicionantes de los
procesos de impresión y la capacidad para operar con los diferentes sectores de la
industria gráfica.
OBJETIVOS Tecnología I

• Que el alumno aprenda sobre la gestión del color a nivel pre prensa y entre
diferentes plataformas, para poder hacer un mejor uso de las tecnologías dentro
la industria gráfica.
• Icanzar la comprensión sobre puntos y tramas, y la necesidad del uso de estos
lentos
gráficos. Generación manual de una imagen tramada, creada a partir
.ce-uaa selección personal partiendo de una imagen de tono continuo,
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• Conocer los distintos tipos de papeles y de pigmentos para la impresión. Teniendo
"\{~Si\ la capacidad de lograr un trabajo de diseño de acuerdo al soporte sobre el que se
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. ,ecno ogla 1
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(ºIlColor. Introduccíón al color. La luz. Funcionamiento
i,1

,
del organo visual. Síntesis
auditiva. Síntesis sustractiva. Colorimetría. Espacio de color. Modelos de color.
Siste~~ Panton~ ..~olor dlqttal, Ga,mut. Perfiles de color.
"
Autotlpla, Deñnídón. Trabajo de linea o pluma. Tono continuo. Concepto de mezcla
óptica. Concepto de punto y trama. Tramas. Diferencias
Imagen Digita. Resolución de escaneado. Profundidad de mapa de bits. Concepto de
resolución. Definición y relación ppp, Ipi Y dpi. Uso adecuado de formatos digitales.
Tintas. Definición. Composición. Fabricación. Clasificación. Tipos de secado. Colores
Pantone y utilización de las tintas según el material a imprimir.
Papeles y Soportes. Definición. Papeles y otros materiales aptos para la impresión
como telas, chapa, plásticos, maderas, etc. Su uso, según el sistema de impresión.
Fabricación de los distintos tipos de papel. Tratamientos de superficie. Acabados y
propiedades. Aprovechamiento papeles estándar.
OBJETIVOS Tecnología 11
• Que el alumno incorpore el conocimiento de los principios teórico prácticos del
funcionamiento de la producción gráfica y su implementación en la industria
gráfica .
• Que conozca las tecnologías reprográficas desde el original hasta el producto
terminado, sus posibilidades y desarrollos.
CONTENIDOS Tecnología 11
Sistemas de Impresión. Serigrafía. Huecograbado. Rotograbado.
Tampografía.
Impresión Digital.
De cada sistema el alumno estudiará el origen o comienzos históricos. Pre-impresión.
Armado de matrices. Funcionamiento. Originales. Ventajas y desventajas. Tintas que
utiliza. Parámetros de comparación. Aplicaciones y campos que abarca.
Tintas. Tipos de tintas. Composición. Fabricación. Clasificación. Tipos de secado.
Colores Pantone y utilización de las tintas según el material a imprimir.
Encuadernación. Tipos de encuadernación. Editorial, comercial, artística. Corte,
guillotinado y refilado.
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ERGONOMÍA
FUNDAMENTACIÓN
Todo diseñador, cualquiera sea su disciplina, proyecta para mejorar la calidad de vida
de los seres humanos, y este es el foco de la materia para conocer sus diferencias,
limitaciones tanto físicas como psicológicas y sociales, y en relación con su trabajo.
OBJETIVOS
• Obtener un conocimiento básico y una metodología intelectual para interpretar la
importancia de los aspectos ergonómicos en la etapa de proyecto y el desarrollo
de entornos, objetos, productos gráficos etc.
• Estimular y encauzar las conductas de análisis, importancia y aplicación de datos

antropométricos y ergonómicos, para mejorar la comprensión de los sistemas de
relaciones sujeto-objeto, que permitan establecer estrategias de optimización del
entorno en referencia al campo objetual.
• Desarrollar la capacidad de observación de los problemas ergonómicos, para
obtener un profesional más apto y consciente de los mismos, valorando así la
[mportancia de diseñar para el ser humano y su bienestar.
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- Ejercitar en el conocimiento antropométrico y el uso de las tablas dimensionales .
Investigar y desarrollar modelos de puestos de trabajo en problemas de
J2¡1¡: ergonomía visual, táctil, de control operativo, diagramas de instrumentos y su
H,¡l organización.
/¿~~:tONTENIDOS
Introducción. Definición de Ergonomía. Antecedentes. Ergonomía y diseño. Usos.
Sistemas: Definición. Sistema Hombre-Máquina. Características y clasificación.
Fisiología humana: Anatomía. Estructura ósea, músculos, órganos sensoriales; ojo,
oído, olfato, percepción.
Antropometría: Orígenes y Definición. Variabilidad humana. Antropometría aplicada al
espacio de trabajo: El asiento, características.
Ergonomía aplicada: Ergonomía aplicada al Diseño en el Hábitat y sus relaciones con
el Diseño Industrial, con el Diseño Gráfico, con el Diseño de Indumentaria
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HISTORIA DEL DISEÑO GRÁFICO
FUNDAMENTACIÓN
El reconocimiento y análisis de los diferentes diseñadores a partir de la Revolución
Industrial hasta la fecha con sus diferentes aportes al Diseño inmerso en el
entramado socio-cultural, político, económico, tecnológico, etc. que determina una
época.

OBJETIVOS
-Conocer las características sociales y culturales de cada Movimiento desde la
Revolución Industrial hasta nuestros días y el lugar que ocuparon y ocupan los
diferentes referentes del diseño.
- Definir el pensamiento actual del Diseño, y de sus estructurantes básicos frente a
las nuevas tecnologías, compararlas y establecer paralelismos con la historia.

CONTENIDOS
Revolución Industrial. El academicismo y los historicismos. Los Modernismos. Art
Nouveau. La Vanguardia figurativa. La Bauhaus y el Diseño Moderno - La gran
depresión. Continuidad o crisis. Postmodernismo. La dispersión de las ideas. Las
últimas tendencias.

EDICIÓN DE TEXTOS
FUNDAMENTACIÓN
El diseño gráfico utiliza el código escrito. Manejar sus reglas y posibilidades ayuda al
diseñador a explorar un sinnúmero de recursos creativos ligados a la comunicación.
Pero aún más lo logra aquel profesional que posee un dominio de la edición de los
textos con los que trabaja, a fin de poder adaptarlos a diferentes soportes, tarea
imprescindible en el proceso de creación de piezas comunicacionales.

OBJETIVOS
• La intención de la asignatura es afianzar las competencias comunicativas de los
alumnos y la capacidad de manipulación del discurso textual, para que éste pueda
ser adaptado a fines específicos .
• Se pretende el alumno domine la edición textual, a través de reglas generales y
particulares, siguiendo diferentes técnicas que permitan resaltar la creatividad y
mejorar la capacidad de comunicar.

CONTENIDO
¿Q é es la edición? Las diferentes circunstancias de la edición. Los lectores y los
ob tivos. Guías de estilo. Contenido. Fluidez estructural. Fluidez lingüística. La
r cisión. La brevedad. La claridad. La utilización de herramientas tecnológicas.

(0

23

1~

~
-»:

."'-:'..

'

",'>~~

PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN N° O O 9 9
EXPEDIENTE N° 5721-007098/14
r'~:".¡;

~Was herramientas del editor. El "contrato editorial." Conocimiento del público lector.
! ~uías
d~ e~tilo. Lista de v~rirycación
guías de estilo. Estilo. técnico: .~dición de
¿;" textos técnicos
para no técnicos. Edlclón del texto de boletines. Edloón de un
.. documento en equipo.
Trabajar con cifras. Lista de verificación de contenidos. Lista de verificación de estilo.
Lista de verificación de precisión. Lista de verificación de brevedad. Lista de
verificación de claridad. Palabras y frases que ayudan a la fluidez. Copyright. Plagio.
Difamación. Corrección de pruebas. Signos para la corrección de pruebas. Signos en
uso para la corrección de pruebas.

?~,

DISEÑO MULTIMEDIA
FUNDAMENTACIÓN
En esta materia se abordan los conocimientos para elaborar diseños que integren
más de un medio de comunicación para la presentación de la información. Se
denomina diseño multimedia a la integración de dos o más medios de comunicación
que pueden ser controlados o manipulados por el usuario en una computadora.

OBJETIVOS
• Conocer el lenguaje multimedia y su interacción en una propuesta de diseño.
• Incorporar nuevos modos de organizar y presentar la información desde el
lenguaje multimedia.
• Reconocer el entorno multimedia-hipermedia.
• Comprender la noción de texto e hipertexto, lectura lineal y no lineal.

CONTENIDOS
Diseño Gráfico y Diseño Multimedia.
Gráfica impresa y en movimiento: adaptación de lo impreso a lo digital.
La animación: nociones, características fundamentales.
Nociones de Multimedia e Hipermedia.
Tipos de aplicaciones multimedia, características fundamentales que deben cumplir.
Story Board. Guión. Adaptación del mismo al entorno Web y Multimedia.
HTML y Web. Entornos. Características fundamentales.
Hipertexto e Hipervínculo. Profundizaciones.
Interfaz gráfica para multimedia y Web.
Presentaciones multimediales.
Mapa estructural. Construcción de árbol o recorrido para la navegación.
Navegación y usabilidad del entorno.
Software: Flash, Dreamweaver, Photoshop.

PACKAGING
FUNDAMENTACIÓN
En esta materia se plantean los procesos completos del envase desde el origen hasta
su conformación final. Durante el desarrollo se estudian y analizan los diferentes
materiales para diseñar y ejecutar un envase o embalaje, el diseño del mismo desde
lo estructural y morfológico, la relación entre envase y usuario, la competencia entre
productos similares, el modo de exhibición o presentación a la venta, el traslado, su
vida útil, su reciclado y reuso.

OBJETIVOS
• Comprender al packaging como un proceso integral del envase en todo su
recorrido.
Analizar y reconocer los diversos tipos de envases en relación a los materiales, su
tenido y su uso.
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• Aplicar los procedimientos para optimizar un mejor envase de acuerdo a las
necesidades del mismo y a las posibilidades tecnológicas.

CONTENIDOS
Historia y Evolución del envase en el Siglo XX. Conformación de envases. Procesos.
Diseño del envoltorios. El código de barras.

GESTIÓN DE DISEÑO
FUNDAMENTACIÓN
La necesidad de integrar el diseño, la economía y tecnología para poder llevar a cabo
un proyecto aplicándolo a las diferentes carreras.

OBJETIVOS
• Lograr una integración de los conocimientos de diseño, economía y tecnología en
el proyecto de políticas.
• El desarrollo de la gestión estratégica en todos los campos en los que intervienen
los valores materiales e inmateriales del diseño.

CONTENIDOS
Gestión de diseño: Territorio y cultura del diseño. Estrategia del producto industrial.
Comunicación de producto. El sistema de la moda. El proyecto y la intervención
informática. Gestión de empresa: Las gestiones administrativas. El marketing.
Procesos operativos. Gestión de la tecnología: La tecnología, Innovación. Metodología
de gestión: Gerenciamiento de diseño. Proyectos de diseño.

CAMPO DE PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES
El campo de formación de la práctica profesionalizante destinado a posibilitar la
integración y contrastación de los saberes construidos en la formación de los campos
descriptos, y garantizar la articulación teoría-práctica en los procesos formativos a
través del acercamiento de los estudiantes a situaciones reales de trabajo; Resolución
del Consejo Federal de Educación N° 47/08 Y 209/13

- Práctica Profesionalizante de Diseño Gráfico.
- Trabajo de Vinculación Productiva de Diseño Gráfico.

FUNDAMENTACIÓN PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE DE DISEÑO GRÁFICO
En la Práctica Profesional de Diseño Gráfico las situaciones reales de demanda del
Comitente
y problemática
a resolver son determinadas
por la cátedra,
.fundamentalmente en el área regional de influencia y con una complejidad creciente
acorde a los conocimientos adquiridos. Esto permite a los alumnos identificar las
necesidades del Comitente, y relevar los requisitos fijando los límites, definiendo
programa, proyecto y desarrollo uniendo en esa respuesta los saberes adquiridos
hasta ese momento. Esta situación permite al profesor a cargo de la Cátedra
horizontalizar el conocimiento, verificar los datos y demostrar por otro lado a los
alumnos las diversidad de miradas subjetivas sobre un problema específico real.
Modalidades.
La Práctica Profesionalizante asume en la carrera de Diseño Gráfico la siguiente
modalidad:
Proyectos productivos articulados entre la escuela y otras instituciones o entidades.
Proyectos didácticos/productivos
institucionales orientados a satisfacer demandas
específicas de determinada
producción de bienes o servicios, o destinados a
satisfacer necesidades de la propia institución escolar.
mprendimientos a cargo de los alumnos.
rganización y desarrollo de actividades y/o proyectos de apoyo en tareas técnico
ro sionales demandadas por la comunidad.

25

-~~
(".j"

~~~

..~,' :r:;v

>

~

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN N° O O 9 9
EXPEDIENTE NO5721-007098/14

<~;<~~~~]~~~:;~~~;~;
Diseño de proyectos para responder a necesidades o problemáticas puntuales de la
c..•~~'\~'\~ocalidado la región.
I,! .;.If\lternanciade los alumnos entre la institución educativa y ámbitos del entorno socio
JB/productivOlocal para el desarrollo de actividades productivas.
/ 'c~-¡jEmpresas
simuladas.
/<{í/ Proyectos específicos para responder a los nuevos problemáticas de diseño
~~;,/ sustentable, proyectos de reciclado de materiales o productos.
.
Iniciativas de proyectos para las personas especialescon capacidadesdiferentes.
OBJETIVOS Práctica Profesionalizante de Diseño Gráfico
I
• El alumno ejercitará la investigación, el interés y la búsqueda, de acuerdo a los
diversos temas a desarrollar, aplicando integralmente todos los contenidos de las
diversas materias.
• Implementará la estructura del recorrido digital, su textualidad e hipertextualidad,
sus vínculos e hipervínculos, como sistema aplicado a ese entorno.
• Para la construcción de los sistemas señalétícos, se aplicarán las relaciones entre el
hombre y el espacio, y toda su complejidad; observando los signos, las señales y
los símbolos que forman parte de su entorno urbano y su región.
CONTENIDOS Práctica Profesionalizante de Diseño Gráfico
A través del trabajo en Taller se implementan los siguientes contenidos:
DISEÑO: Proceso de diseño de un mensaje conceptual. Proceso de diseño página
Web. Procesode diseño señalética en entorno urbano o arquitectónico.
MORFOLOGÍA:Aplicación de la teoría de la Gestalt y teoría del color. Niveles
perceptivos: personal y socio-cultural.
COMUNICACIÓN: Representación de un concepto a través de una imagen
bidimensional. Representación de un concepto a través de una maqueta
tridimensional. Representación geométrica, perspectiva cónica del espacio
arquitectónico urbano y regional. Utilización de técnicas manuales y digitales.
Comunicación del mensaje por las vías conjugadas del texto escrito y/o imagen.
Aspectos Discursivosy no discursivos de la imagen. Comunicaciónde un mensaje con
fuertes connotaciones regionales. Organización, proyección y diseño de revista
temática aplicada a soporte multimedia o Entorno Web. Diseño de CD multimedia o
sitio Web. Señalética de un Espaciou Organización pública y/o privada.
Revista temática regional: organización, proyección y diseño aplicado a soporte
multimedia o Entorno Web. Diseño de CD multimedia o sitio Web.
Señalética de un Espacio arquitectónico, urbano, etc. de una institución pública
regional.
FUNDAMENTACIÓN Trabajo de Vinculación Productiva de Diseño Gráfico
En el caso del Trabajo de Vinculación Productiva de Diseño Gráfico, bajo la
supervisión y guía del Profesor-Tutor, cada alumno genera su propio trabajo
reconociendo en el medio una necesidad real para instituciones sin fines de lucro,
detectando el mismo las necesidades del comitente y desarrollando un proyecto
ejecutivo donde deberá unir todos los conocimientos, habilidades y destrezas
adquiridas a lo largo de su proceso de aprendizaje, ya que para la presentación del
trabajo y el coloquio final, se exige la aprobación de todas las asignaturas, talleres y
seminario de la carrera. Este trabajo se presenta frente a un jurado, con la
participación activa del profesor- tutor y el comitente.
O JETIVOS Trabajo de Vinculación Productiva de Diseño Gráfico
A licación de todos los contenidos desarrollados durante la carrera, (ej, tecnología,
e gonomía, representación, diseño multimedia, tipografía, diseño asistido por
m utadora, marketing, packaging, etc.)
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CONTENIDOS: Trabajo de Vinculación Productiva de Diseño Gráfico
Detectar en una institución oficial o de bien público una necesidad real. Integrar
todos los conceptos, destrezas y habilidades adquiridas durante la carrera aplicando
la totalidad de los aspectos de un proyecto ejecutivo. Realizar un plan de necesidades
en conjunto con una institución oficial o de bien público. Requerimientos,
anteproyecto, proyecto, detalles, plan de trabajo, etapas, cómputo y presupuesto
integrando todos los contenidos, destrezas y habilidades para su inserción en el
medio.
Piezasgráficas u objetos de bajo costo factibles de ser producidos y comercializados
en la región. Se integran todos los contenidos, destrezas y habilidades que han
adquirido durante la carrera.
Tie e como objetivo la inserción del alumno en la comunidad detectando una
ne esidad real de acción social, con la posibilidad de realizar una producción piloto, y
sle d éste un nexo real con sus posibles trabajos futuros.
Tée.
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