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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso de carácter obligatorio para la Carrera de Comunicación y Publicidad que guía al estudiante dentro del rol

de un director de arte y determina sus funciones en la coordinación del desarrollo gráfico del planeamiento

estratégico de una campaña publicitaria.

El curso desarrolla las competencias específicas de Gobierno de la comunicación, Creatividad y  Ejecución

publicitaria, teniendo en cuenta el costo-beneficio de la estrategia más acertada, logrando que la campaña vaya

acorde a las necesidades del mercado.

 

Los alumnos podrán dar soluciones visuales estructuradas dirigidas a nichos de mercado mediante resultados de

investigaciones pertinentes. Conocerán el valor e importancia en la selección de medios de comunicación y

justificación de sus características gráficas.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante se desempeña dentro del rol de Director de Arte tenazmente.

UNIDAD Nº: 1 DIRECCIÓN DE ARTE Y COMPOSICIÓN

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante reconoce el rol y funciones de la  Dirección de Arte. Asimismo, el estudiante
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explica la importancia de los elementos del diseño gráfico dentro del proceso creativo de anuncios publicitarios.

TEMARIO

- Rol del director de Arte en sus modalidades de Free Lance, Inhouse o en Agencia

- Herramientas para la composición

* Elementos de composición en desarrollo gráfico

* Color, claves de color, análogos y duotonos

* División de espacios. Simples y múltiples.

* Producción / Atmósfera

* Recorrido visual

* Análisis del aviso

 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1, 2 y 3

 

UNIDAD Nº: 2 DESARROLLO DE BRIEF Y PROCESO CREATIVO

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante reconoce los elementos que conforman un brief y adquiere las herramientas para

elaborarlos.

TEMARIO

- Brief y debriefing

- Investigación

- Insights

- Conceptos

- Ideación

- Proceso Creativo

- Diseño Gráfico, Artístico y de Producción

- Manejo de Referencias

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 4 y 5

 

UNIDAD Nº: 3 MEDIOS TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES.

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante reconoce la diferencia y evalúa campañas de Publicidad ATL y BTL

comprometiéndose a ejecutarlas con pertinencia y responsabilidad.

TEMARIO

- Publicidad ATL, características, ventajas y desventajas.

- Publicidad BTL, características, ventajas y desventajas.

- Análisis de campañas e identificación de la intervención del director de arte dentro de las mismas.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 6 y 7
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UNIDAD Nº: 4 DISEÑO DE CAMPAÑAS

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante sustenta campañas publicitarias con altos estándares de concepción y realización,

con responsabilidad.

TEMARIO

- Tipos de campañas

- Procesos creativos.

- Concept Boards.

- Planning  Map.

- Diseño y argumentación del trabajo.

- Introducción a la presentación de campañas.

- Justificación de la propuesta.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 9, 10 y 11

 

UNIDAD Nº: 5 ARTE FINAL

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante realiza el desarrollo de las piezas gráficas en etapas de boceto hasta arte final y

recomienda el sistema de reproducción de acuerdo a las necesidades del trabajo.

TEMARIO

- Pre-prensa

- Retículas

- Sistemas de impresión:

   -Offset

   -Huecograbado

   -Serigrafía

   -Impresión digital

   -Flexografía

   -Acabados

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 12 y 13

 

UNIDAD Nº: 6 CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO.

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante diseña creativamente una campaña de comunicación de producto o servicio y la

desarrolla profesionalmente en sus diferentes etapas.

TEMARIO

- Modelo de brief propuesto por grupo (Ref. de agencias)

- Procesos creativos.

- Concept Boards.

- Selección de medios de acuerdo a estrategia.

- Planning  Map.
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- Elaboración de roughs, bocetos y artes.

- Justificación de los mismos.

- Elaboración de OPS.

- Diseño y argumentación del trabajo.

- Cronograma y rol de obligaciones.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 14 y 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

En este curso, los alumnos preparan estrategias en base a investigación en estudios del mercado,

comportamiento del consumidor e insights. Realizan el desarrollo de acuerdo a objetivos publicitarios y de

comunicación en campañas ATL y BTL.

 

El profesor, con casos prácticos y ejemplos visuales, guía a los alumnos en la exploración de temas como

composición, realización e impresión de piezas gráficas dentro de campañas.

 

Los temas teóricos promueven el aprendizaje, gracias al análisis y aplicación de conocimientos previos

adquiridos en diversos cursos de marketing, publicidad y diseño.

Los alumnos realizan trabajos individuales, en duplas y grupales, simulando la dinámica de una Empresa

Publicitaria. Esto les permite comprender la importancia de trabajar en equipo, enfrentando los problemas

propios de su profesión y encontrando soluciones creativas.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (TA1) + 10% (TA2) + 10% (TA3) + 25% (TF1) + 25% (TP1) + 20% (TB1)

TIPO DE NOTA PESO %

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

TF - TRABAJO FINAL 25

TP - TRABAJO PARCIAL 25

TB - TRABAJO 20



5

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Semana 3 Trabajo de investigación
DA (DA en publicidad,
digital, cine, moda y
videojuegos).

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 Semana 5 Afiche publicitario con
la técnica papercraft. Se
u t i l i z a n  t e m a s  d e
composición: Selección
de paletas de color,
f i g u r a s  y  f o r m a s ,
concep to  g rá f i co  y
lec tu ra  de  av i so .

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 3 Semana 10 Aviso de prensa. Se hace
una sesión de fotos en
laboratorio y luego se
digitaliza para crear el
layout de la marca.

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 E j e c u c i ó n  d e  u n a
campaña publicitaria
360, en donde se hará
especial énfasis en el
contenido gráfico.

NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 8 E j e c u c i ó n  d e  u n a
c a m p a ñ a  d e  T V
(stopmotion) o BTL, en
donde se hará éngasis en
la producción gráfica.

NO

TB TRABAJO 1 Semana 12 T r a b a j o  d e
investigación. Arte final
o evaluación de avances
de campaña 360.

NO
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