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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 
     
1.1.Nombre de la 
materia: Diseño III 1.2. Código de la materia: Pr106 

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

1.5. Carga horaria Teoría: Práctica: Total: 
40hrs 160hrs 200hrs  

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

16 Licenciatura en Diseño para la Comunicación 
Grafica 

Taller 

     

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

ÁREA DE FORMACIÓN Básica Particular Obligatoria 
CARRERA: Licenciatura en Diseño para la Comunicación Grafica 
     
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 profesional del Diseño para la Comunicación Gráfica tendrá la capacidad para:                                
- Manejar el proceso metodológico del diseño y de la expresión gráfica de mensajes en la teoría y 
en la práctica.                                                                                                                                           



- Conocer y dominar los fundamentos teóricos, científicos, tecnológicos y filosóficos de las 
disciplinas que le permitan crear los mensajes gráficos que la sociedad demande.                                                   
- Aplicar con creatividad la técnica en la búsqueda de soluciones para resolver problemas de 
diseño.            
- Conocer, manejar y dominar las especialidades del diseño gráfico como imagen corporativa, 
diseño de carteles, empaques y envases, diseño de campañas y diseño tipográfico. 
 
VÍNCULOS DE LA MATERIA CON LA CARRERA: 
La materia de Diseño III, forma al alumno en el ámbito social y cultural hacia una conciencia ecológica. 
Forma profesionistas para que identifiquen y resuelvan problemas de comunicación visual en el envase. 
Impulsa la iniciativa y creación de diseños a través de la libertad de ideas y sus valores culturales. Elabora 
diversos productos relacionados al diseño de envase. 
 
MATERIAS CON QUE SE RELACIONA: 
Expresión Gráfica, Teoría de la forma, Técnicas de reproducción I y II, Teoría de la Comunicación I y II, 
Computación I y II, Mercadotécnica I y II, Organización empresarial, Dibujo técnico gráfico, Metodología 
del Diseño Gráfico, Geometría descriptiva, Semiótica de la imagen, Diseño I-VII, Fotografía, Psicología de 
la percepción. 
 
PERFIL DOCENTE 
 
El docente debe de ser capaz de tener un manejo integral en el universo de los envases y poder transmitir 
dicho conocimiento a los alumnos; Propone y brinda a los alumnos métodos de diseño para el desarrollo 
de los proyectos. Tiene conocimiento sobre diferentes propuestas de materiales para impresión de 
etiquetas y aplicaciones diversas en el envase. Deberá estar en constante contacto con el desarrollo de 
nuevas tendencias en el envase y promover la auto capacitación permanente. 
 
 
 3.- OBJETIVOS GENERALES: Lo que el alumno debe saber hacer al finalizar el curso 
3.1. INFORMATIVOS ( conocer, comprender, manejar ) 
El estudiante: 
Utilizará los elementos compositivos sobre los formatos bidimensionales y tridimensionales a través del estudio del 
envase.  
Categorizará los elementos gráficos para la elaboración de diseños de envases. 
Diferenciará las normas legales para el desarrollo de etiquetas envases y embalaje.  
Considerará aspectos mercadológicos como factor importante para la promoción del envase. Conocerá la 
importancia de la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales en los proyectos 
presentados.                   

 

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

El estudiante: 

Desarrollará proyectos de envase para productos teniendo conocimientos básicos de las herramientas 
para la elaboración y producción de los mismos. 

Presentará proyectos bajo los parámetros: criterio, concepto, calidad, proceso y puntualidad. 



Tendrá responsabilidad a sí mismo y hacia los demás para integrarse al trabajo en equipo, observando 
cooperación y tolerancia. 

Mostrará los valores éticos de la profesión.  

 

4.- CONTENIDO TEMÁTICO PRINCIPAL. ( Agrupando de preferencia en tres o cuatro unidades ) 
 
Unidad I.- Antecedentes y definiciones.  
1.1 Historia y desarrollo del envase. 
1.2 Clasificación, función y tipos de envase. (primario, secundario, terciario) (etiqueta, envase, empaque, embalaje, 
envoltura) 
1.3 Aspectos legales. (normas, código de barras, simbología) 
1.4. Contexto de los envases (semiótica, sustentabilidad y cultura) 
 
Unidad II.- Comunicación, métodos y procesos. 
2.1 Comunicación del Lenguaje Visual. Interacción del Diseño Gráfico con la  forma, figura y los factores 
ergonómicos. 
2.2  Aplicación de los elementos de diseño al envase (color, tipografía, composición, etc.) 
2.3  Los materiales comúnmente utilizados para elaboración de envases y sus procesos de fabricación (plástico, 
vidrio, metal, cartón y papel) 
2.4  Metodología para el diseño de envase (brief creativo) 
2.5 Procesos y métodos de impresión en el envase          
 
Unidad III.- Promoción y distribución comercial 
3.1 Aspectos mercadológicos para el diseño del envase 
3.2  Branding en el envase 
3.3  Estudio y desarrollo de punto de venta 
3.4  Logística del envase (embalaje, paletizado, transporte, almacenaje, punto de venta)      
 

 

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. 
Investigaciones 

Identificación de problemas de comunicación gráfica en los productos. 

Equipos de trabajo 

Técnica expositiva 

Reportes de lectura 

Argumentación y justificación de sus proyectos 

 

 

6.- RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
-Película Iconos del siglo XX 
 
-Material didáctico: Comunicación del lenguaje visual. Interacción del Diseño Gráfico con la forma, figura y los 
factores ergonómicos. Elaborado por Lucía Monserrat Ferrer Ramírez. 



 
- Material Didáctico digital generado por los propios profesores para los temas diversos que contempla el programa. 
 
-Muestras de trabajos elaborados por alumnos de semestres anteriores  

 

 

 

 

 

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

10%Puntualidad, asistencia y permanencia en clase 

15% tareas 

10% Repentinas 

5% Examen Departamental     60% Proyectos 

 

Acreditación: 

80% de asistencias, entregar el 80% de los proyectos. 

 

Evaluación: 

15% Taller 

10% Oficio 

40% Concepto 

10% Requisitos de entrega 

15% Presentación 

10% Puntualidad 

 

NOTA: 
A partir de la hora de entrega acordada se evaluará sobre 100 durante los primeros 10 minutos y sobre 70 en los 
siguientes, no se evaluaran trabajos después de los 40 minutos de la hora acordada.  
 

 

8.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. Mínimo la que debe ser leída  
 
Vidales, M. (1997).El mundo del Envase. UAM Azcapotzalco, México: Ed.Gustavo Gilli 
Vidales, M. (1999). El envase en el tiempo. México: Ed. Trillas.  
Robles, M (1996). Diseño gráfico de envases. México: Universidad Iberoamericana. 
Manson, D. (2002 ) Empaque experimental. Madrid España: Ed. Mc Graw Hill 
Serrats M. ( 2006 ) Unique Pachaging. Madrid España: Ed. Colling Design 
Rosa, A. Desarrollo de productos (2010)(apuntes de envase y embalaje). Guadalajara, Jal.: Universidad de Guadalajara. 
Martín JL. y Ortuna Montse. (2007) Manual de tipografía. Valencia España: Ed. Campgrafic  
De Buen J.  (2003). Manual de Diseño editorial. México D.F. : Ed. Santillana 



Beines P. Y Haslam A. (2005). Tipografía: función,forma y Diseño. Barcelona, España: Ed. Gustavo Gili 

Frutiger A. (2002). En torno a la Tipografía. Barcelona, España: Ed. Gustavo Gili. 
     
Fecha de revisión: Elaborado por: 

Septiembre de 2013 
Amalia García Hernández 
Aurea Santoyo Mercado 
Claudia Cecilia Delgadillo Mejía 
Claudia Verónica Rodríguez Fernández 
Eduardo Castillo Bernal 
Sergio Héctor Pardo García 
 

	


