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III. INTRODUCCIÓN
 

Descripción: El curso brinda herramientas teóricas y prácticas de dibujo digital. El curso busca que el alumno

aprenda el uso de la comunicación digital de un proyecto a través del manejo de softwares específicos. La

información brindada permite reflexionar sobre la forma contemporánea de expresar el diseño, que sea técnico o

artístico. 

 

Propósito: El propósito del curso es que el estudiante maneje, conozca, investigue, y reflexione el uso de

herramientas para el dibujo digital; para que finalmente entienda la importancia de la comunicación visual en el

ámbito del diseño interior. De esta manera, el estudiante construye y propone una identidad visual propia. El

curso le permite al estudiante desarrollar la competencia de planificación, en nivel 1.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante conoce las herramientas de comunicación visual, entendiendo los

componentes fundamentales de la imagen, para luego generar su identidad comunicativa. El estudiante maneja,

analiza, sintetiza y estructura data. La dinámica del curso, workshops semanales, enfrenta al alumno a la

planificación de metas y objetivos para solucionar un encargo en un tiempo reducido. El curso contribuye al

desarrollo de la competencia específica de planificación.

 

Competencia: Planificación.

Nivel del logro:1

Descripción:Capacidad para diseñar planes de acción, formular metas y objetivos, estableciendo procesos y

actividades orientadas a resolver un problema de manera eficiente y/o diseñar/implementar un proyecto,
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considerando un cronograma, presupuesto y la viabilidad de este.

UNIDAD Nº: 1 Teoría, aplicación y manejo de imagen digital.

LOGRO

Competencia(s): Planificación.

 

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad el estudiante genera y sintetiza información a través de imágenes digitales.

TEMARIO

Semana 1-3

Contenido:

Conocer, Comunicación Visual.

 

Actividades de aprendizaje:

-Exposiciones.

-Conversatorios.

-Workshops.

-Teoría.

 

Semana 4-6

Contenido: Analizar.

-Historia Imagen.

-Fotografía.

-Color.

-Datas.

-Expresar informaciones.

 

Actividades de aprendizaje:

-Exposiciones.

-Conversatorios.

-Workshops.

-Teoría.

-Análisis de datas.

-Collage.

-Dibujo vectorial.

-Diagrama.

 

Bibliografía:

1.Munari, B. (1985). Diseño y comunicación visual: Contribución a una metodología didáctica (11a ed.). Barcelona:

Gustavo Gili.

2. Benjamin W.: a obra de arte en la época de su reproducibilidad técnica, Mexico, 2003.

3. Kandinsky V.: Punto y línea sobre el plano, Buenos Aires, Argentina. 2005 ISBN: 978-9507220524.

 

Semana 7

Evidencias de aprendizaje:TB1

Bitácora con secuencia de trabajos:

-Imágenes, collage, dibujo vectorial.

 

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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Semana 8

Evidencias de aprendizaje: TP

Sustentación: Sintetizar una imagen. Observación crítica y síntesis de datas.

-Imágenes, collage, texto.

HORA(S) / SEMANA(S)

1-8

 

UNIDAD Nº: 2 Dibujo digital y creación de una publicación

LOGRO

Competencia(s): Planificación.

 

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad el estudiante planifica y realiza una publicación digital y física.

TEMARIO

Semana 9-11

Contenido:

Dibujo técnico digital.

 

Actividades de aprendizaje:

-Software CAD.

-Modelación 3D.

-Workshops.

-Teoría.

 

Bibliografía:

1.Koolhaas, Link, Brown, (2004). Content. Köln: TASCHEN GmbH.

 

Semana 12-13

Contenido:

Edición de dibujo vectorial.

-Publicación digital.

-Composición de láminas digitales.

 

Actividades de aprendizaje

-Software de edición de imagen.

-Conversatorios.

-Workshops.

-Teoría de composición.

 

Bibliografía:

1.Lynch, K. (1998). La imagen de la ciudad (GG Reprints). Barcelona: Gustavo Gilli.

2. Jones W.: Architect' s Sketchbook, Metropolis Book, 2011.

3.Benjamin W.: La obra de arte en la época de su reproducibilidad técnica, Mexico, 2003.

 

Semana 14

Evidencias de aprendizaje:TB2

Publicación Digital.
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Semana 15

Actividad de aprendizaje:

Criticas individuales de pieza digital.

 

Semana 16

Evidencias de aprendizaje: TF

Creación de pieza digital.

-Sustentación.

-Impresión de la pieza digital.

HORA(S) / SEMANA(S)

9-16

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al El primer párrafo es un texto fijo que deberá incluirse

en todos los sílabos El segundo párrafo describe la metodología que se seguirá en el curso para que el estudiante

desarrolle las competencias propuestas (por ejemplo, método del caso, aprendizaje basado en problemas,

aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje cooperativo, etc.). Es necesario indicarla y describirla de manera

que quede claro para el estudiante qué hará en el curso. Para una gestión del aprendizaje autónomo del

estudiante, se recomienda enfatizar las estrategias específicas que se emplearán e indicar la cantidad de horas

semanales que deberá dedicar fuera de las horas de clase. 9 estudiante diversas maneras de apropiarse y poner

en práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

 

Las actividades planteadas en el curso están enfocadas en el aprendizaje del manejo de la comunicación gráfica

y visual para el desarrollo y presentación de proyectos, a través del uso de herramientas digitales para componer

imágenes, diagramar y diseñar la información en una publicación, que refleje la identidad gráfica de cada

estudiante. Se trabajará en workshops presenciales semanalmente, de tal manera que el estudiante pueda ver los

resultados de cada etapa y ser consciente de un proceso de análisis, reflexión e investigación que se convierten

en la base de la comunicación gráfica. El estudiante deberá dedicar al menos cuatro horas a la semana para el

desarrollo de actividades complementarias fuera del horario de clases.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

20% (TB1) + 25% (TP1) + 20% (TB2) + 35% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TB - TRABAJO 20

TP - TRABAJO PARCIAL 25

TB - TRABAJO 20

TF - TRABAJO FINAL 35
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TB TRABAJO 1 semana 7 E v i d e n c i a  d e
Aprendizaje: Bitácora,
c o n s e c u e n c i a  d e
trabajos. Competencias
evaluadas: Planificación.
Trabajo Individual

NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 semana 8 E v i d e n c i a  d e
Aprendizaje: Entrega y
sustentación de imagen
digital.  Competencias
evaluadas: Planificación.
Trabajo Individual

NO

TB TRABAJO 2 semana 14 E v i d e n c i a  d e
A p r e n d i z a j e :
Publicación preliminar.
C o m p e t e n c i a s
evaluadas: Planificación.
Trabajo Individual

NO

TF TRABAJO FINAL 1 semana 16 E v i d e n c i a  d e
Aprendizaje:Entrega y
s u s t e n t a c i ó n  d e
p u b l i c a c i ó n  f í s i c a .
C o m p e t e n c i a s
evaluadas: Planificación.
Trabajo Individual

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO
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