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PROGRAMA DE DISEÑO GRÁFICO 

CURSO: 1° AÑO 

CICLO SUPERIOR- ORIENTACIÓN INFORMÁTICA. 

DOCENTE: NORMA SÁNCHEZ 

UNIDAD 1 – DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS  DE DISEÑO. 

 Comunicación.  Fundamentos del diseño. Qué es la creatividad. El diseño en el entorno cotidiano. Aspectos 
plásticos, técnicos, creativos y funcionales. Diseño, entorno y medio ambiente. Diseño y conciencia ecológica. 
Ecodiseño. Nuevos materiales artificiales, reciclables y ecológicos. Productos livianos de bajo consumo 
energético. Diseño de espacio: aspectos plásticos, creativos y funcionales. Señalética integrada al espacio. 
Espacios públicos. Ciudad, parques y jardines.  
 
UNIDAD 2 – MUNDO DISEÑADO 

 Campos de acción del diseño. Tipos de diseño. Diseño de imagen: elementos y características. Tipos, 
soportes y propósitos  de la imagen. Destinatarios. Funcionalidad. Diseño gráfico y Arte Gráfico: publicidad, 
packaging, editorial, etiquetas, rótulos, señalética, portadas, logotipos,  isotipos, isologotipos. Diseño textil. 
Diseño de modas. Diseño de imagen por computadora. Diseño WEB. 
 
UNIDAD 3 – DISEÑO Y SOCIEDAD 

 La era informática. La función del diseñador. Diseño industrial. Diseño de objetos: aspectos plásticos creativos 
y funcionales. Integración de los objetos al espacio: diseño escenográfico. Diseño de interiores. Diseño de 
sonido: el objeto sonoro. Textura del sonido. Imagen sonora. Software  de diseño 
 
UNIDAD 4 –COMPOSICIÓN DE IMÁGENES DIGITALES 

  Elementos de diseño. Formas y elementos conceptuales. Elementos visuales, de relación y  prácticos. El 
plano de la imagen. Forma y estructura. Equilibrio. Simetría. Ritmo. Escala. Proporción. Módulos. Tipos de 
repetición. Variaciones: en la repetición, direccionales, espaciales. Submódulos y supermódulos. Estructura. 
Similitud. Contraste. Gradación. Radiación. Anomalía. Textura. Espacio. Concentración. Tipos de formas. 
Tipos de figuras. Teoría del color. 
 
UNIDAD 5 –CIRCUITO CROMÁTICO Y PRODUCCIÓN DIGITAL. 

 Formas básicas compositivas del color. Importancia y significado del color. Manejo del color: RGB, CMYK, etc. 
Pantone y espacios de color. Separación de colores. Tipos de imágenes digitales, formatos: bitmaps, 
vectoriales, video, animaciones, etc. Los píxeles. Formatos. bmp, .gif, .jpg, .png, .swf, .svg, .avi, .fiv, .mpeg, 
.ogv. Característica. Resoluciones. Conversiones. Tipografía. Conceptos. Estudio de tipos. Familias y fuentes 
tipográficas en sistemas operativos. Composición tipográfica. 
 
UNIDAD 6 – CREAR Y TRABAJAR CON HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS 

 Introducción. Crear y trabajar con objetos. Escanear imágenes. Edición de imágenes. Captura de videos. 
Armado de animaciones. Crear y trabajar con objetos de texto. Utilización de tipografías en los proyectos. 
Aplicar efectos a objetos. Combinación de objetos. Producción de PDF. ¿Qué es el formato PDF? Historia, su 
empleo en la actualidad. Diseño Web. Sitio y página web. Componentes. Estructura. Creación. 

EVALUACIÓN - CRITERIOS 

-Asistencia  y participación activa al tal ler.-Aprobar el 80% de Trabajos Prácticos. 

-Presentación en soporte digital e impreso de una carpeta de diseños individuales y grupales. 
Resolución  teór ica –práctica de guías de problemas. 

BIBLIOGRAFÍA (del estudiante) 

 http://www.las400clases -  FREEHAND-Tutorial y software de diseño. Cuaderno de trabajo Nº 
1.- Diseño  Gráfico- Minist de Cult. y Educ. de la Nac. Primera Edición.  


