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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso de especialidad en la carrera de Diseño Gráfico Profesional, de carácter teórico práctico dirigido a

estudiantes del primer ciclo que busca desarrollar la competencia general de Pensamiento Crítico y la

competencia específica de Comunicación Visual.

El hombre en la actualidad vive en un entorno rodeado de información constante. La imagen, sea impresa o real

nos informa, nos guía en esta realidad tangible. En este curso, el análisis de la imagen permite al estudiante, en

articulación con otras asignaturas, ser capaz de  diseñar con autonomía productos visuales con objetivos

estratégicos, enfatizando la relevancia del mensaje y el rol del diseñador gráfico como comunicador visual.

Este curso sienta las bases del estudio y la producción de imágenes con una actitud crítica y holística.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalinalizar el curso el estudiante estructura correctamente la comunicación visual a través de imágenes,

resaltando la importancia del contexto y del medio donde se realiza la comunicación.

UNIDAD Nº: 1 LA COMUNICACIÓN VISUAL Y EL DISEÑO

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante analiza los conceptos básicos de la composición en la comunicación visual y su

utilidad práctica en el diseño gráfico.

TEMARIO

-La comunicación y sus componentes.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Semiótica y comunicación visual

CÓDIGO : DG06

CICLO : 201602

CUERPO ACADÉMICO : Atúncar Márquez, Víctor Hugo

García Vivar, Rafael Carlos
Tokuda Fujita, Luis Miguel

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 3 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Diseño Profesional Grafico

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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-Tipos de comunicación.

-La comunicación visual-gráfica.

-Lo sensitivo y perceptivo. (Aplicación de Gestalt).

-La estructura compositiva en la comunicación visual: La lectura visual (equilibrio, pesos, estructura, plano

compositivo, figura-fondo, recorrido visual).

HORA(S) / SEMANA(S)

12  horas / Semanas 1, 2, 3  y  4 

 

UNIDAD Nº: 2 EL SIGNO Y LOS CÓDIGOS

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante clasifica signo y código, como los componentes básicos para la transmisión de

contenidos en la comunicación visual.

TEMARIO

-El signo. Clases de signo.

-Los códigos .

HORA(S) / SEMANA(S)

12  horas / Semanas  5, 6 ,7 y 8

 

UNIDAD Nº: 3 LA IMAGEN

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante evalúa con proactividad la construcción de mensajes visuales a partir de los niveles

de significación.

TEMARIO

-Definiciones de la imagen.

-Denotación y connotación.

-Expresividad del color.

-Niveles de iconicidad.

-Estrategias Visuales.

-Retórica de la imagen.

 

HORA(S) / SEMANA(S)

12 horas / Semanas  9, 10, 11 y 12

 

UNIDAD Nº: 4 MÉTODO DE ANÁLISIS SEMIÓTICO

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante diseña con autonomía mensajes visuales integrando  objetivos estratégicos dentro

del contexto comunicativo.

 

TEMARIO

-Sintaxis.

-Semántica.
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-Pragmática.

 

HORA(S) / SEMANA(S)

12 horas / Semana 13, 14, 15 y 16

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso se basa en una metodología activa  que busca cimentar las bases del análisis y de la comunicación

gráfica. Su carácter es teórico-práctico por lo que se realizan ejercicios de análisis visual  y proyectos

conceptuales que resumen los aspectos más importantes de la teoría.

Se desarrollará una dinámica pedagógica muy participativa que generarán espacios de debate, estudio de casos,

exposiciones, entre otras actividades. Estas acciones combinan las participación individual y la

intercomunicación grupal.

Se realizará evaluaciones periódicas de la teoría a través de controles escritos y sustentaciones orales.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

20% (TB1) + 30% (TP1) + 20% (TB2) + 30% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TB - TRABAJO 20

TP - TRABAJO PARCIAL 30

TB - TRABAJO 20

TF - TRABAJO FINAL 30

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TB TRABAJO 1 Semana 4 Promedio de actividades
individuales y bitácora,
desar ro l lados  en  la
Unidad 1; basados en el
a n á l i s i s  v i s u a l ,
comunicación, Gestalt y
lectura visual.

NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 8 Promedio de desarrollo
de temas en la bitácora,
trabajos aplicat ivos,
c o n t r o l  e s c r i t o  y
s u s t e n t a c i ó n  o r a l
referidos a los temas de
la  Unidad 2- Signos
códigos.

NO

TB TRABAJO 2 Semana 12 Promedio de desarrollo
de temas en la bitácora,
trabajos aplicat ivos,
c o n t r o l  e s c r i t o  y
s u s t e n t a c i ó n  o r a l
referidos a los temas de
la Unidad 3-Imagen y
retórica de la imagen.

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 Promedio de: controles,
proyectos individuales y
grupales, sustentación
oral de la Unidad 3 y4-
Sintaxis, Semántica y
Pragmática.

NO
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