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III. INTRODUCCIÓN
 

El comunicador visual de hoy debe ser capaz de desenvolverse en ámbitos tecnológicos diversos que faciliten su

labor, tanto en el proceso de creación como en la ejecución del producto final. Este curso tiene como objetivo

principal, adiestrar al estudiante en el uso de la herramienta digital de dibujo vectorial, en el desarrollo de piezas

de comunicación visual orientadas principalmente al entorno editorial. En este contexto, el alumno, desarrollará

competencias específicas que le permitan consolidar su desempeño en el quehacer profesional.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

El alumno reconoce los fundamentos del diseño digital, así como sus múltiples beneficios y posibilidades, desde

el conocimiento de sus orígenes hacia sus consecuencias en el contexto gráfico actual. Comprende el

funcionamiento de los sistemas de color, basados en las síntesis aditiva y sustractiva, relacionándolos al ámbito

digital y desarrolla la capacidad de construir formas vectoriales diversas usando el software graficador digital.

Para ello, parte de los principios del lenguaje visual como el punto, la línea y el plano y lo integra a aspectos

fundamentales del diseño como el manejo de la tipografía, el color y la imagen.

El curso de Diseño y Entorno Digital desarrolla la competencia general de Orientación al Logro y las

competencias específicas de Creatividad y Manejo de Herramientas y Recursos Visuales.

UNIDAD Nº: 1 ENTORNO Y FUNCIONES BÁSICAS

LOGRO

El alumno reconoce las diferencias entre un gráfico vectorial y una imagen bitmap, así como el entorno de cada

herramienta y sus opciones principales, tanto las comunes como las específicas de cada una de ellas.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Diseño y Entorno Digital

CÓDIGO : DG135

CICLO : 201501

CUERPO ACADÉMICO : Atúncar Márquez, Víctor Hugo

Jimenez Cisneros, Luis Alberto
CRÉDITOS : 5

SEMANAS : 17

HORAS : 5 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

mailto:pcdgvatu@upc.edu.pe
mailto:pcdgljim@upc.edu.pe
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El alumno produce elementos gráficos básicos a partir de: formas libres, formas geométricas, nodos. Tanto en un

entorno vectorial como de imagen bitmap.

TEMARIO

Ejercicios para el reconocimiento de los entornos vectoriales y de imagen bitmap: apertura de documentos, medidas, y

guías, capas, etc.

Prácticas guiadas de dibujo vectorial, usando las herramientas de formas y nodos. Importación de dibujo

vectorial a una imagen bitmap para su manipulación básica.

HORA(S) / SEMANA(S)

1, 2, 3, 4

 

UNIDAD Nº: 2 COLOR Y MÁSCARAS

LOGRO

El alumno reconoce los sistemas de color digital y aplica correctamente las diversas herramientas de colorización, para

ilustrar y complementar fotografías, realiza ajustes y retoques sencillos a imágenes y retratos.

El alumno conoce y manipula el modo de color y resolución de las imágenes dentro del entorno de la herramienta, así

como realiza calados y máscaras sencillas.

TEMARIO

Ejercicios y prácticas guiadas de modos de color y colorización de elementos: fondos, bordes, degradados, etc.

Manipulación básica de imágenes: pintado, ajustes de color, retoque, calados y máscaras.

HORA(S) / SEMANA(S)

5, 6, 7, 8

 

UNIDAD Nº: 3 TEXTOS Y EFECTOS

LOGRO

El alumno utiliza las herramientas para manipulación tipográfica y sus diversos aspectos en el entorno digital, así como

las opciones de manipulación de una imagen dentro de una pieza gráfica.

El alumno aplica efectos y filtros a los elementos utilizados en su composición de imágenes, y a manipular textos como

parte de la imagen.

TEMARIO

Ejercicios y prácticas guiadas de herramientas tipográficas: puntaje, tipografías, color, alineación, etc.

Ejercicios de manipulación de elementos tipográficos en una composición, aplicando efectos y filtros.

Integración de textos manipulados dentro de una imagen bitmap.

HORA(S) / SEMANA(S)

10, 11, 12

 

UNIDAD Nº: 4 INTEGRACIÓN DE HERRAMIENTAS

LOGRO

El alumno utiliza las diferentes técnicas aprendidas para resolver un proyecto de comunicación visual, manipulando las

herramientas de productividad para la gestión de imágenes, estilos de texto, color, etc. así como opciones más

avanzadas de diseño y diagramación.
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TEMARIO

Ejercicios de integración de las tres herramientas aprendidas, utilizando las diferentes opciones

aprendidas.

Realización de pieza gráfica como Trabajo Final.

HORA(S) / SEMANA(S)

13, 14,15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso es de carácter teórico y práctico, con aplicaciones realizadas en laboratorio informático. Busca

fomentar la participación y experimentación de los estudiantes en clase a través de ejercicios.

El sistema evaluación considera los trabajos prácticos y el proyecto final relacionado al curso.

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 5 NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 9 NO

TB TRABAJO 2 Semana 13 NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

HAUSCHILD, Klaus  (2011) Digital processes :   planning, design, production. Basel : Birkhäuser.

  (720.284 HAUS)

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

ADOBE CREATIVE TEAM  (2012)  Adobe Ilustrator CS6 Classroom in a book.  Primera.  United States of

America.

WEINMANN, Elaine y LOUREKAS, Peter  (2013)  Ilustrator CS6.  Primera.  United States of America.


