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1. DATOS GENERALES  

GRUPO DE CARRERAS Carreras de Diseño

CARRERA Diseño Gráfico

PLAN DE ESTUDIOS ORD. 
N° 02/ 06 C.S (Diseño Gráfico) 04/06 C.S (Diseño Industrial)

ESPACIO CURRICULAR Comunicación Visual, especialidad gráfica.

RÉGIMEN Anual CURSO Segundo

CARGA HORARIA TOTAL 84 hs.

FORMATO CURRICULAR Teórica Aplicada

AÑO ACADÉMICO 2021 CARÁCTER Obligatorio

CORRELATIVIDADES PARA 
EL CURSADO

Tener Cursada Regular: Psicología Aplicada al Diseño I, 
Introducción a la Cultura Material

CORRELATIVIDADES PARA 
LA EVALUACIÓN

Aprobar previamente: Psicología Aplicada al Diseño I, 
Introducción a la Cultura Material, Introducción al Diseño.

EQUIPO DE CÁTEDRA

Profesor Titular: Diseñador Industrial, Especialista en 
Diseño Multimedial Ariel Amadío 
 
Jefes de Trabajos Prácticos: DG Fabiola Pruletti J.T.P. (S) 
Interino, DI Laura Torres J.T.P. (S) Interino.

HORARIOS DE CLASE Lunes de 13 a 16 hs. ambas especialidades.

HORARIOS DE CONSULTA
Titular: Lunes de 12:00 a 13:00 hs 
JTPs: Lunes de 12:00 a 13:00 hs

MOVILIDAD ESTUDIANTIL Sí, 5 alumnos máximo



 

2. FUNDAMENTACIÓN 

La asignatura comunicación visual tiene como objetivo brindar el sustento teórico para 
el abordaje de la fenomenología de la comunicación dentro de el quehacer del diseño. 
En este sentido el recorrido planteado para esta asignatura pretende iniciarse en el 
estudio de los conceptos generales que definen a la comunicación para luego 
comprender los diferentes modelos que se han formulado en el devenir histórico de la 
disciplina. 
Finalmente, el objetivo final es llegar a encontrar los puntos de contacto de la 
comunicación con las actividades del diseño gráfico y el diseño industrial. La 
problemática del signo, la fenomenología del color y sus implicancias comunicativas, la 
forma de comunicación de los objetos y de las piezas gráficas y además la relevancia y 
trascendencia que tiene el fenómeno de la comunicación en las actividades humanas; 
son los nodos de encuentro que esta asignatura pretende alcanzar. 

El enfoque propuesto se encuentra marcado por los descriptores del plan de estudio 
vigente: 

• La comunicación modelos.  
• El proceso de comunicación masiva. Componentes y vinculaciones. Ruido 

redundancia. 
• Modos de comunicación. La comunicación visual masiva en el diseño gráfico. 

Tipología.  
• Mensaje, forma y contenido. Niveles de análisis de los productos de diseño. 

El estudio de la comunicación se basa las teorías de la codificación y las teorías 
inferencia, marco teórico que permite analizar y resolver los problemas complejos de la 
comunicación visual del diseño.



 

3. PROPÓSITOS / COMPETENCIAS 

4. CONTENIDOS (Ejes / Unidades) 

Los propósitos planteados para el presente ciclo lectivo son los siguientes: 

• Apropiación de los mecanismos pragmáticos que consolidan la competencia 

comunicativa en situaciones concretas de interacción. 

• Adquisición de los recursos de expresión, de comprensión y de reflexión sobre los usos 
comunicativos en contextos variados. 

• Desarrollo de las capacidades necesarias para realizar por sí mismo aprendizajes 
significativos. 

Las competencias a desarrollar son: 

• Participar en actividades grupales durante el desarrollo del proceso de aprendizaje. 

• Desarrollar el pensamiento reflexivo, la actitud crítica y constructiva. 

• Perfeccionar de las habilidades necesarias para investigar, agrupar y seleccionar 
información. 

• Valorizar de las expresiones culturales globales. 

• Reconocer la verdadera gravitación que tiene la comunicación en la actividad. 

• Reconocer las potencialidades de la comunicación actual. 

• Valorar el rol protagónico de la comunicación visual en diseño y su gravitación en las 
manifestaciones culturales actuales. 

• Que el alumno se desenvuelva con solvencia y autonomía en situaciones complejas en 
el ámbito de la comunicación, resolviendo problemas profesionales de forma flexible 
en el marco de equipos de trabajo.

EJE 1: Conceptos generales de comunicación

EJE 2: Modelos de comunicación (eje central)

EJE 3: Aproximación al concepto de signo

EJE 4: Comunicación visual en diseño gráfico y de productos

EJE 5: Empleo del color en Comunicación Visual

EJE 6: Comunicación Audiovisual

Eje: 8 Diseño paramétrico y diseño editorial



 

5. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

6. VIRTUALIDAD 

  

7. PRÁCTICAS SOCIO-EDUCATIVAS 

En el dictado de esta asignatura se opta por la siguiente metodología: 

•Exposición oral del docente sobre las temáticas teóricas, con análisis de casos 

ilustrativos sobre el tema. 

•Discusión de textos en debate con los alumnos, con puesta en común. 

•Desarrollo de trabajos prácticos grupales. 

•Desarrollo de trabajo práctico integrador. 

•Integrar las temáticas específicas de gráfica y productos para ambas especialidades 

Recursos materiales necesarios para el dictado del curso: 

 Computadora equipada con sistema de audio, software para producción 

multimedial y con conexión a proyector multimedia, pantalla, pizarra.

La estrategia de virtualidad comprende la implementación de distintos correlatos en 

redes sociales, compartición de material digital, planteos de trabajos para resolver 

exclusivamente en línea y retroalimentación con los alumnos acerca de los conceptos 

vistos en clase. La estrategia de redes sociales se implementa con la intención de crear 

un espacio complementario de la presencialidad para generar los procesos de 

socialización en el camino de enseñanza - aprendizaje.

La cátedra propiciará la participación de los alumnos en actividades de la Facultad de 

Artes y Diseño y otras instituciones, integrando dichas actividades en la evaluación de la 

materia. Se prevé participar en los eventos de la Semana del Diseño, Semana de las 

Artes, Feria del libro y en espacios de referentes vinculados a la actividad, que visiten la 

Institución.



 

8. EVALUACIÓN  

Criterios de evaluación

•Evaluación Continua sobre la participación en clase y trabajos 

prácticos. Evaluación de 2 (dos) parciales durante el cursado. 

•Elaboración de trabajos prácticos formales, sobre las temáticas 

desarrolladas durante el cursado. 

Condiciones de regularidad: 

•Requisito 1: Deberá tener aprobados el 100% de los prácticos. 

•Requsito 2 : Deberá tener aprobados el 100% de parciales 

aprobado, ya sea en primera instancia de evaluación o en 

recuperatorio. 

•Requisito 3: Deberá tener aprobado las actividades propuestas 

por la cátedra. 



 

Acreditación 

Para promocionar la asignatura se deberá cumplir con las 

siguientes condiciones: 

1- Haber aprobado el/los examen/es parcial/es. 

3- Tener aprobado 100% de los trabajos prácticos 

4- Promediar entre examen/es parcial/es y trabajos prácticos 

una nota igual o superior a 7 (siete). 

Condiciones para el examen final: 

•El alumno que PROMOCIONA la asignatura no rinde examen 

final. 

•El alumno REGULAR, rinde examen final oral a programa 

abierto. 

•El alumno NO REGULAR, rinde examen final, debiendo 

cumplimentar una instancia de  examen previa, cuya aprobación 

lo habilitará a rendir examen oral a programa abierto. 

•El alumno RECURSANTE, deberá recursar la asignatura. 

Aprobación de trabajos prácticos formales: 
Los trabajos prácticos formales se aprueban con 7 (siete). 

Otras consideraciones 

Las situaciones especiales de cursado (trabajo, horarios 

superpuestos, etc.) se arreglan exclusivamente con la cátedra 

hasta los diez día de iniciado el cursado. Luego de ese plazo no 

se contemplará ninguna situación especial. 

Los trabajos prácticos o recuperatorios de prácticos no recibidos 

por correo electrónico en la fecha estipulada, se considerarán 

como no enviados y serán desaprobados. 



 

Criterios de acreditación 

•El alumno que cumple los tres (3) requisitos enunciados 

adquiere la condición de alumno regular. 

•El alumno que no cumple al menos uno de los tres (3) requisitos 

enunciados adquiere la condición de alumno no regular. 

•El alumno que no cumple dos o más de los tres (3) requisitos 

enunciados: adquiere la condición de alumno recursante. 

•En esta asignatura se contempla la condición de alumno libre 

por pérdida de regularidad (según normativa vigente). Los 

alumnos que adquieran esta condición deberán pautar con la 

cátedra; en horarios de consulta; la elaboración de un trabajo 

integrador extra para acceder a la posibilidad de rendir el 

examen final.
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