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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 
     
1.1.Nombre de la 
materia: Diseño I 1.2. Código de la materia: PR 104 

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

1.5. Carga horaria Teoría: Práctica: Total: 
60hrs 100hrs 160hrs  

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

19 Licenciatura en Diseño para la Comunicación 
Gráfica 

Curso Taller 

     

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

ÁREA DE FORMACIÓN Basica Particular 
CARRERA: Licenciatura en Diseño para la Comunicación Gráfica 
     
MISIÓN: 
La Universidad de Guadalajara, en las carreras del CUAAD, y de manera particular en La licenciatura 
en Diseño para la Comunicación Gráfica tiene como misión formar de manera integral 
profesionistas de calidad en el ámbito académico, tecnológico, social y cultural. Con 
capacidad de gestionar, detectar y resolver problemas de comunicación visual, requeridos 
por el mercado laboral, tanto regional como nacional. 
 
VISIÓN: 
 
La licenciatura en Diseño para la Comunicación Gráfica es reconocida internacionalmente por el 
alto nivel de su cuerpo académico mismo que demuestra su desarrollo a través de la 
investigación. Su producción culmina con la elaboración de diversos productos, además de 
ofrecer consultoría a los diversos sectores industriales, logrando que destaquen sus alumnos y 
egresados por su alto grado de profesionalismo en el manejo de las herramientas de la 
comunicación. 

 

 
FILOSOFÍA: 
La licenciatura en Diseño para la Comunicación Gráfica tiene como filosofía el desarrollo integral 
de la persona, en el ámbito social, cultural, tecnológico y académico; uno de los valores 
principales es la libertad de las ideas, el respeto a las personas y al patrimonio cultural, 
fomentando el desarrollo de habilidades que generan actitudes por iniciativa propia. 
 
PERFIL DEL EGRESADO: 
El profesional del Diseño para la Comunicación Gráfica tendrá la capacidad para:                                
- Manejar el proceso metodológico del diseño y de la expresión gráfica de mensajes en la teoría y 



en la práctica.                                                                                                                                           
- Conocer y dominar los fundamentos teóricos, científicos, tecnológicos y filosóficos de las 
disciplinas que le permitan crear los mensajes gráficos que la sociedad demande.                                                   
- Aplicar con creatividad la técnica en la búsqueda de soluciones para resolver problemas de 
diseño.            
- Conocer, manejar y dominar las especialidades del diseño gráfico como imagen corporativa, 
diseño de carteles, empaques y envases, diseño de campañas y diseño tipográfico. 
 
VÍNCULOS DE LA MATERIA CON LA CARRERA: 
Es la materia en la cual se pone en práctica las habilidades básicas del diseño - color, 
tipografía, proporción, composición y aspectos plásticos de la forma, para su aplicación al 
desarrollo de diversos productos gráficos y particularmente a las marcas de productos como 
solución a un problema determinado. 
 
MATERIAS CON QUE SE RELACIONA: 
Psicología de la percepción 
Comunicación I y II 
Metodología para el Diseño 
Fundamentos del Diseño I II 
Teoría de la Comunicación I II 
Dibujo técnico  
Expresión gráfica I II  
Historia del arte  
Posteriores Identidad corporativa 
Diseño IV 
 
PERFIL DOCENTE 
 
El docente deberá contar con conocimientos relacionados a:  síntesis visual, principios de organización 
visual,  tipografía, desarrollo de marcas, Sistemas de identidad visual,  metodología para el desarrollo 
de Signos Identificadores, Registro de Marcas, Branding e impresión.  
Conocer y aplicar estrategias de enseñanza-aprendizaje.                                                       
Fomentar en los estudiantes el hábito de puntualidad y otros aspectos éticos como la responsabilidad 
para su desarrollo profesional, el valor de apreciación hacia la estética así como el respeto y 
profesionalismo para discutir sus ideas. 
 
 3.- OBJETIVOS GENERALES: Lo que el alumno debe saber hacer al finalizar el curso 
3.1. INFORMATIVOS ( conocer, comprender, manejar ) 
El estudiante: 
Aplicará los principios de organización visual en el desarrollo de conceptos por medio de un signo, 
símbolo e ícono. 
Conocerá la transformación morfológica a través de la síntesis y la abstracción en el diseño de los 
signos visuales. 
Conocerá la historia y la evolución de la escritura y los caracteres tipográficos para el desarrollo de 
signos visuales. 
Comprenderá y aplicará el desarrollo metodológico para el diseño de marca. 

 

3.2. FORMATIVOS ( INTELECTUAL: habilidades, destrezas; HUMANO: actitudes, valores; SOCIAL: cooperación, 



tolerancia; PROFESIONAL: formación integral. ) 

Intelectuales: 
Aplicar su creatividad y originalidad para abstraer y sintetizar los rasgos esenciales de los objetos para 
ser aplicados en el diseño de signos visuales. 
Desarrollará el proceso metodológico adecuado en cada proyecto de diseño en particular. 
Presentará oralmente sus proyectos, así como discutir con los demás sus interpretaciones. 
Desarrollará la habilidad de reconocer y aplicar los caracteres idóneos de acuerdo al concepto a 
comunicar. 
Humanos: 
Desarrollará el valor de apreciación hacia la estética. 
Desarrollará habilidades para la autocrítica. 
Desarrollará el hábito de puntualidad y otros aspectos éticos como la responsabilidad para su 
desarrollo profesional. 
Social: 
Desarrollará conciencia de su función en la sociedad 
Mostrará respeto y profesionalismo para discutir sus ideas. 

 

4.- CONTENIDO TEMÁTICO PRINCIPAL. ( Agrupando de preferencia en tres o cuatro unidades ) 
 
UNIDAD I Representación de la forma 
 
1.1Preiconografía, iconografía (representación de imágenes), iconología 
1.2 La forma: de la sintetización a la abstracción. 
1.3 Transformación de la forma. 
 
UNIDAD II Tipografía 
2.1 Desarrollo de la escritura 
2.1.1 Pinturas rupestres 
2.1.2 Petroglifos 
2.1.3 Pictogramas 
2.1.4 Jeroglíficos 
2.1.5 Ideogramas 
2.1.6 Fonogramas 
2.1.7 Escritura cuneiforme 
2.1.8 Grecia, Roma 
2.1.9 Amanuenses 
2.2 Clasificación tipográfica (estilo, familia, fuente) 
2.3 Estructuras de los caracteres (líneas y superficies fundamentales) 
2.4 Anatomía de los caracteres 
2.5 Criterios de legibilidad (alineaciones, interletraje, interlineado, tracking, pares de kerning, 
distancias de visión, color) 
2.6 Unidades de medición tipográfica 
2.7 Programación tipográfica 
 
UNIDAD III La marca 
3.1 Antecedentes de marca 
3.2 Clasificación taxonómica y desarrollo gráfico 
3.3 Planeación estratégica para el desarrollo de una marca 
3.4 Manual de Marca 
3.5 Desarrollo gráfico 
 



 

5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y/O ACTIVIDADES PARA EL ALUMNO: Especificar solo los 
aspectos generales de cómo se desarrollará el curso, para los aspectos particulares y específicos 
tomar en consideración el AVANCE PROGRAMÁTICO, anexo. 
Técnica Expositiva 
Reportes de lecturas. Exposiciones orales,    
Problemas,   
Investigaciones,   
Discusiones de grupo,   
Equipos de trabajo. 

 

6.- RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
UNIDAD I 
Presentación digital de teoría y ejemplos por parte del profesor, para que el alumno conozca los 
criterios para representar, sintetizar y abstraer formas a través  de los niveles de iconicidad  y las 
escalas de abstracción.                             
Se complementa la exposición del profesor con investigación y un relevamiento visual por parte de los 
alumnos. 

Lectura complementaria: "Procesos cognitivos en síntesis visual" de Carmen Castañeda. con el 
objetivo de  visualizar la capacidad de transformar y reinterpretar diversas formas a través de un 
proceso.  

UNIDAD II 

Presentación digital de teoría y ejemplos por parte del profesor de todos los temas acerca de 
los Antecedentes de la escritura, compelmentado con el análisis de ejemplos físicos (tarjetas) 
para su clasificación por equipo,  formato físico en donde señalarán la anatomía de cada 
caracter,  para el tema de   Criterios tipográficos  ejemplos físicos visuales, para analizar, 
redibujar y corregir, lectura del ensayo "La inventio tipográfica" de Luis A. Rivera Diaz, con el 
objetivo de ir reconociendo a la tipografía como un elemento indispensable para el desarrollo 
de marcas y se les proporciona unformato impreso de un tipograma para la relización de su 
ejercicio, y se complementa esta unidad con algunas lecturas del libro Ensayos sobre diseño 
tipográfico en México.      

UNIDAD III 

Para esta unidad se cuenta con presentaciones digitales de todos los temas y lecturas 
complementarias como "Hacia una marca mas evocadora" de Félix Beltrán,  también se 
cuenta con un paquete de tarjetas de marcas para analizar y clasificar de acuerdo a varios 
autores y con ejemplos físicos y digitales de manuales de marcas.   

 

7.- CALIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN. Especificar los criterios y mecanismos. ( 
asistencia, requisitos, exámenes, participación, trabajos, etc. ) 
 
Acreditación: 
80% de asistencia 
80% de tareas y trabajos en clase 
100% de proyectos 
 



Calificación: 
20% Repentinas 
10% Análisis y reporte de lecturas 
70% del total de las unidades (30% unidad 1, 30% unidad 2, y 40% unidad 3) 
Evaluación:  
30% taller 
30% oficio 
40% concepto 
 
Nota: 
A partir de la hora de entrega acordada se evaluará sobre 100 durante los primeros 20 minutos y, 
sobre 60 en los siguientes 40 minutos. 

 

8.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. Mínimo la que debe ser leída  
BAINES, P. y Haslam, A.(2002), Tipografía,función,forma y diseño, Gustavo Gilli: España.     
BLANCHARD, G. (1987), La letra, Enciclopedia del Diseño, CEAC: Barcelona.  
CHAVES, N. y Belluccia, R. (2003), La marca corporativa, Paidós: Buenos Aires.                       
MURPHY, J. y Rowe M. (1992) Cómo diseñar marcas y logotipos, Colección Manuales de diseño, 
Gustavo Gilli: México.                                                                                                                 
RODRÍGUEZ, A. (1996), Logo ¿QUÉ?, Universidad Iberoamericana: México.                                 
SATUÉ, E. (1990), El diseño gráfico, desde nuestros orígenes hasta nuestros días, Col. Alianza Forma 
Alianza Editorial: Madrid. 
SWAN, A. (1992), Bases del diseño gráfico, Colección Manuales del diseño gráfico, Gustavo Gilli: 
México. 
 
Complementaria: 
COSTA, J., Moles A. (1987), Imagen didáctica, Enciclopedia del diseño, CEAC: Barcelona. 
COSTA, J. (1987), La señalética, Enciclopedia del diseño, CEAC: Barcelona. 
DALLEY, T. (1981), Guía completa de ilustración y diseño, técnicas y materiales, Hermann Blume: 
Madrid. 

OLINS, W. (1991), Identidad corporativa, Celeste Ediciones: Madrid.                                           
WONG, W. (1979), Fundamentos del diseño bi y tridimensional, Colección de diseño, Gustavo Gilli: 
Barcelona. 
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