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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 
     
1.1.Nombre de la 
materia: DISEÑO II 1.2. Código de la materia: PR105 

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

1.5. Carga horaria Teoría: Práctica: Total: 
40hrs 120hrs 160hrs  

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

19 Licenciatura  Curso-Taller 
     

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

ÁREA DE FORMACIÓN Básica-Particular 
CARRERA: Licenciatura en Diseño para la Comunicación Gráfica 
     
MISIÓN: 
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 alumno al terminar el semestre será capaz de establecer criterios de análisis, investigación y solución a 
problemas de comunicación y coneptualización visual en un contexto social y comercial con la intención 
de proponer soluciones de diseño pertinentes para la elaboración de carteles. 
 
VÍNCULOS DE LA MATERIA CON LA CARRERA: 
Capacita al estudiante a detectar y resolver problemas de comunicación visual, en un ámbito social, 



cultural, tecnológico con libertad de ideas.  
Aplica una metodología del diseño con fundamentos teóricos y tecnológicos y domina el diseño de cartel 
con un grado de profesionalismo. 
 
MATERIAS CON QUE SE RELACIONA: 
Diseño I, Técnicas de Reproducción, Expresión Gráfica, Computación, Fotografía. Psicología de la 
Percepción, Fundamentos del Diseño I y II, Metodología, Historia del Arte, Estética. 
 
PERFIL DOCENTE 
El docente que imparte la materia en Diseño II (cartel), deberá tener alta cultura visual, que le guste y se 
apasione por el diseño de carteles como medio para la solución a problemas de comunicación. Que 
experimenta y vive la experiencia de diseñar. Que conoce, analiza y comprende la información con la 
finalidad de guiar al alumno en los procesos metodológicos y conceptuales para el desarrollo del cartel. 
 
 3.- OBJETIVOS GENERALES: Lo que el alumno debe saber hacer al finalizar el curso 
3.1. INFORMATIVOS ( conocer, comprender, manejar ) 
El Estudiante: 
Conocerá los antecedentes históricos del cartel y comprenderá su importancia y aplicación en el diseño 
del cartel moderno.  
Identificará y definirá al cartel como un objeto de comunicación único y original  mencionando sus 
elementos y códigos particulares. 
Seleccionará las técnicas de comunicación visual y la tipografía que le permitan una adecuada 
conceptualización y ordenación de los elementos del cartel. 
Manejará  los argumentos y las figuras retóricas aplicables al diseño de carteles.  
Aplicará la metodología del diseño gráfico en el proceso de conceptualización y elaboración gráfica de 
carteles. 

 

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

El estudiante: 
Desarrollará sus actividades con tolerancia, mostrando respeto 
Desarrollará valores éticos mediante el trabajo en equipo, integrando la evaluación, autoevaluación y co-
evaluación de su trabajo objetivamente. 
Desarrollará y presentará su trabajo con calidad profesional. 

 

4.- CONTENIDO TEMÁTICO PRINCIPAL. ( Agrupando de preferencia en tres o cuatro unidades ) 
UNIDAD I: El Cartel 
• ¿Qué es el cartel? 
• Características del cartel 
• Elementos del cartel 
• Por elementos que lo componen 
• Soporte 
• Funciones del cartel 
• Tipos de cartel 
 
UNIDAD II: Historia del cartel. 



• El nacimiento del cartel moderno en el mundo en el siglo XIX Y XX 
• Origen del cartel en México en el siglo XIX y XX 
• El cartel hoy, los híbridos del cartel, hacia donde va el cartel, una visión sustentable, responsabilidad 

social del diseñador. 
• Aspectos tecnológicos del cartel Contexto tecnológico. 
 
UNIDAD III: Elementos de composición. 
• Armonización de elementos (jerarquización) 
• Sistema de ordenamiento / Retícula, sección áurea, ley de tercios composición.  
• Técnicas de comunicación visual. / Con elementos fundamentales del diseño: tamaño del texto, 

(lectura a cierta distancia), el tamaño de la ilustración, la posición del texto, la ilustración en la pagina, 
empleo del espacio en blanco en la pagina, empleo de los colores (para lograr efectos e indicar la 
organización). 

 
UNIDAD IV: Metodología 
• El proceso del diseño 
• El Brief  
 
UNIDAD IV: Estrategias de comunicación y construcción del mensaje 
• Producción de mensajes: Construcción y análisis del mensaje a partir del Esquema de Toulmin. 
• Figuras básicas de retórica: Sinécdoque, metáfora, metonimia, Hipérbole 

 

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. 
Investigaciones. 
Discusión en grupo. 
Exposición Oral. 
Equipos de trabajo. 
Reporte de Lectura. 
Problemas. 
Portafolio. 
Mapas mentales. 
Bitácora. 

 

6.- RECURSOS DIDÁCTICOS  
UNIDAD I 
Material: Libros Nuevo Diseño de Carteles. 
Qué es el Mundo del Cartel. ARTÍCULO: El cartel como acción comunicativa (PDF), Revista No. 4 
ENCUADRE  
Objetivo: El estudiante conocerá que es el cartel definiciones más comunes del cartel, las definiciones 
más comunes, comprenderá la estructura del cartel así como la jerarquía de los elementos que lo 
componen.                                                     
 
UNIDAD II 
Material: Libros: Los carteles su historia y su lenguaje.  Publicidad y Diseño. Moles, A. et J. Costa. Historia 
del Diseño Gráfico, Meggs B. Philip, W. Puirs Alson. Historia de la comunicación visual, Müller-



Brockmann, J. (1990).  
Objetivo: Antecedentes históricos del cartel en el mundo y que conozca la evolución de la comunicación 
gráfica y que originó el surgimiento del cartel, así como los precursores y sus principales exponentes del 
cartel.                                                                                                                      
 
UNIDAD III 
Material: Libros: Sistema de retículas,Müller-Brockmann.  Sintaxis de la imagen, Dondis, D.  Desarrollo de 
un Proyecto Gráfico, Editorial Infex. Arquitectura, forma, espacio, orden.  Diseño gráfico nuevos 
fundamentos, Lupton, Ellen, Cole, Jennifer. 
Objetivo: El alumnos conocerá la Armonización de elementos (jerarquización) 
Sistema de ordenamiento / Retícula, sección áurea, ley de tercios composición.  
Técnicas de comunicación visual. / Con elementos fundamentales del diseño: tamaño del texto, etc.                                                                                                                     
 
UNIDAD IV                                                               
Material: Libros: Desarrollo de un Proyecto Gráfico, Editorial Infex. El Diseño de Comunicación, Frascara, 
J. Comunicación publicitaria, Paoli Bolio, A. et C. González. 
Objetivo: Saber y manejar los proceso del diseño a partir de la elaboración de un brief. 
 
UNIDAD V 
Material: Libros: El juego del diseño, Roman Esqueda. La persuasión en la comunicación, teoría y 
contexto. Reardon, K.  ARTÍCULO: Retórica, Diseño Gráfico y Sociedad: el enfoque argumentativo de 
Chaim Perelman.  
Objetivo: Que el estudiante conozca, analice el argumento como herramienta persuasiva en el diseño de 
carteles y con la finalidad de crear argumentos a través del esquema de Toulmin. 

 

7.- CALIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN. Especificar los criterios y mecanismos. ( 
asistencia, requisitos, exámenes, participación, trabajos, etc. ) 
ACREDITACIÓN 
80% Asistencia. 
100% Desarrollos entregados. 
 
CALIFICACIÓN 
50% Desarrollos. 
20% Tareas y ensayos 
10% Actividades Extracurriculares. 
20% Ejercicio en Clase.  
 
EVALUACIÓN  (Por desarrollo). 
20% Investigación y Brief 
40% Etapa creativa 
20% Fase de desarrollo 
20% Requisitos de Entrega 
 
NOTAS: 
Para la evaluación de cada desarrollo se utilizará la rúbrica correspondiente acordada por el Nivel y se 
aplicara la autoevaluación y la co-evaluación. 
A partir de la hora de entrega acordada se evaluará sobre 100 y durante los primeros 20 minutos y sobre 
80. 

 



8.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. Mínimo la que debe ser leída  
Moles, A. et J. Costa, (2005). Publicidad y Diseño, Ed. Infinito, Buenos Aires. (3ª. Edición) ISBN: 
9879393023 
Frascara, J. (2006). El Diseño de Comunicación, Ed. Infinito, Buenos Aires. 
Alcocer Garmendia, J.A. (1991), Qué es el Mundo del Cartel, Ed. Granada, Madrid. 
Müller-Brockmann, J. (1990). Historia de la comunicación visual, Ed. Gustavo Gili, Barcelona. 
Müller-Brockmann, J. (1982). Sistema de retículas, Ed. Gustavo Gili, Barcelona. 
Ruder, E. (1983). Manual de diseño tipográfico. Ed. Gustavo Gili, Barcelona. 
Barnicoat, J. (2000), Los carteles su historia y su lenguaje, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, (5ª. Edición). 
Paoli Bolio, A. et C. González, (1999). Comunicación publicitaria, Ed. Trillas, México, D. F.  
Frascara, J., (2000). Diseño gráfico para la gente: Comunicaciones de masas y cambio social. Ediciones 
Infinito, Buenos Aires.  
Esqueda, R. (2003). El juego del diseño, Ed. Designio, México, D. F. (2ª. Edición).ISBN: 968-5852-00-6  
Reardon, K. (1991). La persuasión en la comunicación: teoría y contexto. Ed. Paidós Comunicación, 
Barcelona. (Capítulos 2-4,6 y 9). 
Dondis, D. A. (1985). Sintaxis de la imagen; Ed. Gustavo Gili, Barcelona. 6ª. Edicion. 
Rodríguez Bello, L. I. (2004) El Modelo argumentativo de Toulmin en la escritura de artículos de 
investigación educativa [en línea]. Revista Digital Universitaria. 31 de enero de 2004, 
<http://www.revista.unam.mx/vol.5/num1/art2/art2.htm> [Consulta: 15 de febrero de 2008]. 
Prado León, L. (1997). Factores ergonómicos en el diseño. México. Universidad de Guadalajara. 
Costa, J. (1989). Señalética, de la señalización al diseño de programas. España, CEAC. 2ª. Edición. 
Schiffman, Harvey R (2003). La Percepción Sensorial. Editorial Limusa, México. DF. 2ª. Edición. 
Ching, Francis.D.K. Arquitectura, forma, espacio, orden. E                                                                       
Desarrollo de un Proyecto Gráfico, Editorial Infex Book, 2010,Barcelona, ISBN: 978-84-92643-32-5        
Póster /Made in Spain, Editorial Infex Book, 2010, Barcelona, ISBN: 978-84-92643-43-1             Lupton, 
Ellen, Cole, Jennifer, Diseño gráfico nuevos fundamentos, Editorial GG, Barcelona. ISBN: 978-84-252-
2325-9                                                                                                                                         Bestle 
Russell, Noble Ian, Nuevo Diseño de Carteles, Editorial GG, Barcelona, ISBN: 978-668-409-4                                                         
Meggs B. Philip, Historia del Diseño Gráfico, Editorial Trillas , México, (1991), 978-968-24-4125-7           
Meggs B. Philip, W. Puirs Alson, Historia del Diseño Gráfico, Editorial RM , España, (2009), ISBN 978-
607-7515-03-6.               
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