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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

     
1.1.Nombre de la 
materia: 

TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN I 1.2. Código de la materia: PD 118 

1.3 Departamento:  Producción y Desarrollo 
1.4. Código de 
Departamento: 

PD 

1.5. Carga horaria 
Teoría: Práctica: Total: 

20hrs 60hrs 80hrs  

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

7 Licenciatura en Diseño para  
la Comunicación Gráfica 

CT 

     

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

ÁREA DE FORMACIÓN Básico particular obligatorio 

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 comuncación visual, requeridos por el mercado laboral, tanto regional como nacional. 

 

 

VISIÓN: 

 
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. 

     

 

FILOSOFÍA: 
 
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.              
          

 

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: 

 
Proporciona la teoría necesaria sobre  los diferentes sistemas de impresión, analizando sus fortalezas y debilidades 
para que el futuro diseñador para la comunicación gráfica pueda decidirse por una técnica apropiada a su diseño 
considerado tambien el sustrato a emplear. 

 

 
MATERIAS CON QUE SE RELACIONA: 

 
- Diseño I, II, III, IV, V, VI y VII 
- Técnicas de reproducción II 
- Historia del arte 
- Historia de la gráfica en México 
- Teoría de la comunicación 
- Serigrafía I y II 
- Psicología de la Percepción I y II 
- Fundamentos del diseño I y II 
- Computación I y II              
          

 

PERFIL DOCENTE 
 
El docente de la materia deberá poseer conocimientos técnicos y teóricos suficientes sobre aspectos relacionados 
con el proceso de producción gráfica en los diferentes sistemas de reproducción, así como de la participación que 
tiene el diseñador gráfico en éstos. Es recomendable que cuente con experiencia profesional en el medio de las 
artes gráficas y esté al tanto de los avances tecnológicos que influyen en él.     
   

 

 3.- OBJETIVOS GENERALES: Lo que el alumno debe saber hacer al finalizar el curso 

3.1. INFORMATIVOS ( conocer, comprender, manejar ) 

 
- Manejo de software para diseño 
- Historia del arte 
- Metodología del diseño gráfico 
- Fundamentos de diseño 
- Percepción visual Principios de organización visual         
      

 

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

 
- El estudiante tiene la habilidad del trabajo en equipo entre colegas así como de manera interdisciplinar de forma 



tolerante. 
- El estudiante muestra una actitud crítica y autocrítica con un sentido de la responsabilidad profesional y ética de 
trabajo.  
- El estudiante tiene una actitud de respeto y protección al medio ambiente, es analítico, propositivo, colaborativo, 
con capacidad de inferir, argumentar, investigar, evidenciar su toma de decisiones con un sentido humano y ético y 
capaz de crear conexiones y extraer conclusiones. 
- Tiene desarrolladas las habilidades lógico-matemáticas.  
 

 

4.- CONTENIDO TEMÁTICO PRINCIPAL. ( Agrupando de preferencia en tres o cuatro unidades ) 

 

UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN 
   1.1 Introducción 
   1.2 El papel del diseñador en el proceso de producción 
   1.3 Etapas de la producción gráfica            
 
UNIDAD 2. RECURSOS TÉCNICOS 
   2.1 Herramientas básicas 
   2.2 Retículas 
   2.3 Lineamientos de preprensa 
 
UNIDAD 3. FOTOCOMPOSICIÓN 
   3.1 Fotomecánica 
   3.2 El color en los sistemas de reproducción 
   3.3 Selección de color 
   3.4 Separación de color 
   3.5 Películas para impresión 
   3.6 Pruebas de color              
                 
UNIDAD 4. SISTEMAS DE IMPRESIÓN 
   4.1 Antecedentes 
   4.2 Serigrafía 
   4.3 Offset 
   4.4 Flexografía 
   4.5 Tampografía 
   4.6 Rotograbado 
   4.7 Planeación             
               
  

 

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. 

 
Se expondrá el programa así como las reglas de conducta. Se solicitará al alumno el material e instrumentos 
necesarios de trabajo. Se expondrán los temas a través de ejemplos visuales como videos, acetatos, diaporamas, 
etc. Se realizarán visitas guiadas a empresas para la mejor comprensión de lo expuesto en clase. Se evaluará y 
corregirá continuamente el desarrollo de los ejercicios. 
   

 



6.- RECURSOS DIDÁCTICOS  

 
UNIDAD I 
Disertación        
 
UNIDAD II 
Material: Video. Impresión tipográfica. 
Objetivo: Que el estudiante comprenda el funcionamiento de los tipos móviles de imprenta como principio de 
impresión en alto relieve. 
Material: Guía en PDF. Creación de tipómetro. 
Objetivo: Que el estudiante genere el archivo para la creación para filmar en un buró de preprensa un positivo digital 
de un tipómetro. 
 
Material: Presentación Power Point. Tipometría. 
Objetivo: Que el estudiante conozca aspectos relacionados a la medición de caracteres de imprenta y aspectos 
técnicos relacionados. 
Material: Presentación Power Point. Retículas. 
Objetivo: Que el estudiante conozca diferentes tipos de retículas y la importancia de su utilización para facilitar la 
reproducción en medios impresos. 
 
Material: Presentación en PDF. Tipografía. 
Objetivo: Que el estudiante comprenda aspectos relacionados al uso de signos tipográficos en el proceso de 
reproducción.  
 
UNIDAD III 
Material: Muestras impresas (en físico). 
Objetivo: Que el estudiante pueda apreciar las diferentes técnicas y sistemas de impresión y logre con esto detector 
diferencias y convergencias de los mismo, asi como las posibilidades que ofrecen. 
 
Material: Presentación en PDF. Aspectos técnicos. 
Objetivo: Que el estudiante comprenda los procesos de fotomecánica y su aplicación en la reproducción.   
 
Material: Presentación en PDF. Color. 
Objetivo: Que el estudiante comprenda como se reproduce el color y las diferencias entre los diferentes espacios de 
color.   
 
UNIDAD IV 
Material: Presentación Power Point. Antecedentes. 
Objetivo: Que el estudiante conozca algunos históricos sobre la evolución de los sistemas de reproducción. 
 
Material: Video. Cómo se imprimen los libros. 
Objetivo: Que el estudiante comprenda como era el proceso de producción de una publicación en la década de 1940 
e identifique los avances obtenidos hasta el momento. 
 
Material: Video. Gutenberg.  
Objetivo: Que el estudiante conozca la historia del personaje considerado como el padre de la imprenta: Johannes 
Gutenberg. 
 
Material: Video. Tampografía. 
Objetivo: Que el estudiante comprenda el proceso de impresión tampográfica con diferentes tipos de máquinas 
(manuales, semiautomáticas y automáticas) sobre diferentes soportes. 
 
Material: Video. Flexografía en CMYK. 
Objetivo: Que el estudiante comprenda el proceso de producción en flexografía de banda angosta en bovina. 
 



Material: Video. Flexografía en costales. 
Objetivo: Que el estudiante comprenda el proceso de producción en flexografía de banda ancha en piezas sueltas. 
 
Material: Presentación Power Point. Planeación. 
Objetivo: Que el estudiante comprenda la importancia de planear los proyectos de reproducción y conozca algunos 
puntos recomendados a seguir.            
                
       

 

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

 
Calificación 
10% Participación 
20% Primer examen parcial 
20% Segundo examen parcial 
30% Tareas y trabajos 
20% Proyecto final 
 
Acreditación 
80% de asistencias 
80% de tareas y trabajos en clase. Entrega del proyecto final. 
 
Evaluación 
Los aspectos a evaluar son la certeza de las respuestas en los exámenes, la participación y disposición que se 
muestre durante el curso, la profundidad y presentación de las tareas y ejercicios y el cumplimiento de objetivos del 
proyecto final.  

  

 

8.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. Mínimo la que debe ser leída  

 
Bann, Gargan. Cómo corregir pruebas en color. Gustavo Gili. Barcelona, 1992. 
 
Baird, Russel, Turnbull, Arthur “Comunicación Gráfica” Ed. Trillas México DF, 2003. Bib. Central CUAAD (1).   
 
Fernández del Castillo, Klos, Gerardo “Entre el diseño y la edición” Ed. Universidad Autónoma Metropolitana. México 
DF 2002. Bib. Central CUAAD (1) interno.   
 
Ban, David, et al “Cómo corregir pruebas en color” Ed. Gustavo Gili. España, 1992. Bib. Central CUAAD (2) 1 
interno.   
 
Conover, Charles “Designing for Print” Ed. Wiley. Estados Unidos, 2003. Bib. Central CUAAD (1) interno   
Coyler, Martin “Como encargar ilustraciones” Ed. Gustavo Gili. México DF, 1994 Bib. Central CUAAD (4).   
 
Gatter, Mark. Listo para la imprenta - como llevar los proyectos de la pantalla al papel. Index Book, Barcelona, 2005. 
 
Johanson, Kaj “Manual de producción gráfica, recetas” Ed. Gustavo Gili. México, 2006.  -LOGRA Bib. Central 
CUAAD (4) de consulta. 
 
John, Lynn “Como preparar diseños para la imprenta” Ed. Gustavo Gili Barcelona, 1989. Bib. Central CUAAD (6)  1 
interno. 
 



Karch, Randolph “Manual de Artes Gráficas” Ed. Trillas México DF, 2001. Bib. Central CUAAD (1). 
 
King, Stacy “Diseño de Revistas, Pasos para conseguir el mejor diseño” Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 2001. Bib. 
Central CUAAD (5)  1 interno. 
 
Samara, Timothy “Diseñar con y sin retícula” Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2001. LOGRA Bib. Central CUAAD (6)  2 
internos. 
 
Swam, Alan “ La creación de bocetos gráficos” Ed Gustavo Gili, México DF, 1990. Bib. Central CUAAD (6)  Gatter, 
Mark “Listo para imprenta” Ed. Index Book Barcelona, 2006. Bib. Central CUAAD (2) 1 interno. 
 
Trapiello, Andrés. Imprenta Moderna. Campgráfic Editors. España, 2006. 
 
Walton, Roger “Diseño Gráfico” Ed Hermann Blum. España, 1989. No esta en la base / hay otros del autor.  Samara, 
Timothy “Diseñar con y sin retícula” Ed. Gustavo Gili. China 2005. Bib. Central CUAAD (6)  2 internos. 
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