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III. INTRODUCCIÓN
 

El dibujo es un lenguaje visual, que se ha constituido como medio de expresión esencial para los diseñadores

gráficos, más aún en los últimos años en la que las tecnologías han provisto de las interfaces capaces de

incorporar las técnicas manuales de éste (gracias a las tabletas, inklets, etc.).

 

Luego de sentar las bases de dibujo en el primer año, el diseñador, como todo profesional necesita desarrollar y

adaptar su lenguaje (dibujo) para poder expresar y comunicar con la mayor eficiencia y en la forma más directa

y clara el mensaje deseado, todo lo cual requiere toda una nueva configuración de técnicas especializadas en

potenciar la comprensión e impacto del mensaje gráfico.

 

La importancia de la especialización del dibujo en el campo del diseño gráfico, es la de poder conducir al

público por una pieza gráfica transmitiéndole a través de secuencias determinadas de imágenes, emociones,

ideas, movimiento, etc., estableciendo la comunicación óptima buscada y deseada por el cliente.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al final del curso el estudiante comunica de forma efectiva mensajes gráficos con un dibujo rápido, claro,

adecuado y reconocible para su público objetivo; maneja los elementos básicos de la narrativa visual; y adapta

el lenguaje gráfico a los distintos formatos, según lo requiera la comunicación.

 

El curso Dibujo Aplicado al Diseño desarrolla las competencias generales de orientación al logro y las

competencias específicas de manejo de herramientas y recursos visuales.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Dibujo Aplicado al Diseño

CÓDIGO : DG134

CICLO : 201402

CUERPO ACADÉMICO : Herrera Camacho, José Luis

Vargas Zavala, Carlos Daniel
CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 15

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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UNIDAD Nº: 1 CONSTRUCCIÓN Y ESTRUCTURAS DE ELEMENTOS TRIDIMENSIONALES

       

LOGRO

Al finalizar la primera unidad, el estudiante representa objetos tridimensionales en base a estructuras y genera volumen

por luces y sombras. 

TEMARIO

Elementos metálicos y plásticos. Transparencia y reflexión. Tipos de iluminación y su comunicación.

HORA(S) / SEMANA(S)

9 horas/ semanas 1,  2 y 3

 

UNIDAD Nº: 2 ÁNGULOS DE ENCUADRE EN LA FIGURA HUMANA VESTIDA

LOGRO

Al finalizar la segunda unidad, el estudiante representa la figura humana vestida, desde distintos ángulos de encuadre y

reconoce los cambios en la comunicación de cada uno.

TEMARIO

Vestimenta básica. Pliegues y caída de tela. Ángulos de encuadre y su comunicación. Perspectiva con tercer punto de

fuga.

HORA(S) / SEMANA(S)

6 horas/ semanas 4 y 5 

 

UNIDAD Nº: 3 CREACIÓN DE PERSONAJE                         

LOGRO

Al finalizar la tercera unidad, el estudiante crea un personaje en base a un producto o servicio y desarrolla variantes de

postura y expresión.

TEMARIO

Personajes de acuerdo a la edad. Rotación de personaje. Expresiones faciales. Expresiones corporales.

HORA(S) / SEMANA(S)

6 horas/ semanas 6 y 7

 

UNIDAD Nº: 4 REPRESENTACIÓN DE PERSONAJE EN EL ENTORNO                

LOGRO

Al finalizar la cuarta unidad, el estudiante dibuja a un personaje en un entorno y escoge el ángulo de encuadre e

iluminación, de acuerdo a las necesidades de comunicación. 

TEMARIO

Proporción en el entorno. Planos de encuadre y su comunicación.

HORA(S) / SEMANA(S)

6 horas/ semanas 9 y 10



3

 

UNIDAD Nº: 5 NARRATIVA VISUAL - STORY BOARD                

LOGRO

Al finalizar la quinta unidad, el estudiante escribe un guión aplicado a  una web y desarrolla un story board (basado en

el guión).

TEMARIO

Narrativa visual: momentos clave. Guión de story board

HORA(S) / SEMANA(S)

6 horas/ semanas 11 y 12

 

UNIDAD Nº: 6 NARRATIVA VISUAL: LENGUAJE DE COMIC

LOGRO

Al finalizar la sexta unidad, el estudiante desarrolla una pieza de narrativa visual en base a un problema social.

TEMARIO

Recorrido visual. Interrelación de viñetas. 

HORA(S) / SEMANA(S)

9 horas/ semanas 13, 14 y 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

Se plantea que el curso se desarrolle en dos líneas de acción:

1.	Trabajo en aula:

a.	exposiciones por parte del docente, análisis de imágenes y discusión de los temas propuestos.

b.	Desarrollo de bocetos finales con técnicas adquiridas (marcador y tinta) durante el desarrollo del curso a partir

de la realización de bocetos producidos fuera de clase.

2.	Trabajo autónomo y actividades fuera del aula:

a.	Documentación sobre los temas propuestos por el docente.

b.	Desarrollo de bocetos a revisar en la sesión siguiente.

c.	Desarrollo de dibujos semanales según temática en clase.

d.	Lectura y análisis de novelas gráficas.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (TB1) + 30% (TP1) + 10% (TB2) + 50% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TB - TRABAJO 10

TP - TRABAJO PARCIAL 30

TB - TRABAJO 10

TF - TRABAJO FINAL 50
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TB TRABAJO 1 NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 NO

TB TRABAJO 2 NO

TF TRABAJO FINAL 1 NO
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