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III. INTRODUCCIÓN
 

Desde el inicio de la imprenta, el Diseño Gráfico se afianzó a través del mundo editorial. Es imprescindible para

un diseñador conocer los orígenes de nuestra profesión y los elementos que, hoy en día, se implican en la

creación de un producto editorial. Bajo este concepto el alumno tomará contacto con importantes centros

involucrados en este proceso, realizará proyectos que lo introducirán a este fascinante mundo y comprenderá

cómo el diseño editorial es la base para la creación de muchas piezas publicitarias utilizadas hoy en día..
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante conoce la historia y los principios del diseño editorial así como los procesos

involucrados en el producto final. Domina las reglas de composición y jerarquía visual y las aplica en productos

editoriales y publicitarios, previamente conceptualizados según su propósito de comunicación.

 

El curso Taller IV -  Proyecto Editorial  desarrolla la competencia general de comunicación y la competencia

específica de manejo de herramientas y recursos visuales.

UNIDAD Nº: 1 PREPRENSA, PRENSA Y CROSS-MEDIA                              

LOGRO

Al finalizar la primera unidad, el estudiante conoce la historia y evolución del Diseño Editorial,  su influencia en el

diseño gráfico actual, incluidos los procesos de pre-prensa, se familiariza con los métodos y procesos de impresión, de

troquelados, encuadernación; y reconoce su importancia en el resultado final del producto editorial impreso. El
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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.
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estudiante conoce tambièn las ventajas de la publicación cross-media.

TEMARIO

Sistemas de impresión (Flexografía, huecograbado, offset y digital). Componentes y materiales (placas de impresiòn,

tipos de papel, pantone, pruebas de color,..). Acabados (troqueles, barnices, etc.) Preparación de archivos. colores RGB

y hexadecimal. Estándares de calidad y certificaciones.

HORA(S) / SEMANA(S)

6 horas / semana 1

 

UNIDAD Nº: 2 MAQUETACIÓN 

LOGRO

Al finalizar la segunda unidad, el estudiante conoce las reglas de maquetación y la composición editorial.

TEMARIO

Software de maquetación, retículas, columnas, módulos, paginación, página maestra. Jerarquías visuales (texto e

imagen).

HORA(S) / SEMANA(S)

6 horas / semana 2

 

UNIDAD Nº: 3 PRODUCTOS EDITORIALES  / EL LIBRO           

LOGRO

Al finalizar la tercera unidad, el estudiante conoce y diferencia los diversos tipos de publicaciones editoriales y aplica

los conocimientos sobre maquetación en una pieza editorial con fotografía, ilustración y/o composición tipográfica. El

libro

TEMARIO

El libro y su estructura. La portada. Páginas interiores. Preparación de archivos. Colores CMYK y colores especiales.

HORA(S) / SEMANA(S)

30 horas / semana 3,4,5,6 Y 7

 

UNIDAD Nº: 4 EDICIÓN PERIÓDICA IMPRESA              

LOGRO

Al finalizar la cuarta unidad, el estudiante aplica los conocimientos sobre maquetación, color y pre-prensa en una pieza

editorial periódica impresa. Revista

TEMARIO

Diseño de piezas periódicas:  La revista.

HORA(S) / SEMANA(S)

30 horas / semana 9,10,11,12,13 

 

UNIDAD Nº: 5 EDICIÓN PERIÓDICA DIGITAL
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LOGRO

Al finalizar la quinta unidad, el estudiante aplica los conocimientos sobre maquetación y color en una pieza editorial

periódica digital. Revista digital

TEMARIO

 Diseño de piezas periódicas, digitales.  

HORA(S) / SEMANA(S)

12 horas / semana 14,15,

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso es de carácter teórico y práctico, con aplicaciones realizadas en clase que buscan fomentar la

participación de los estudiantes a través de ejercicios dirigidos. La evaluación es continua y se aplica

activamente el criterio de co-evaluación. Las visitas presenciales a centros especializados en la temática del

curso se realizarán con el fin de que el alumno visualice los conceptos aprendidos. Adicionalmente el alumno

ejercitará sus conocimientos elaborando piezas que otorguen soluciones conceptuales y estéticas a diferentes

objetivos de comunicación. Se presta especial atención al impacto visual, funcionalidad y poder de

comunicación de los trabajos realizados.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (TB1) + 30% (TP1) + 20% (TB2) + 40% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TB - TRABAJO 10

TP - TRABAJO PARCIAL 30

TB - TRABAJO 20

TF - TRABAJO FINAL 40

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TB TRABAJO 1 semana 4 NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 semana 8 NO

TB TRABAJO 2 semana 12 NO

TF TRABAJO FINAL 1 semana 17 NO
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