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OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

Brindar al estudiante conceptos teórico – prácticos referentes a las diversas técnicas    
comunicaciones para la construcción y desarrollo de señales o sistemas de 
comunicación visual los cuales proporcionan una información clara, directa y 
precisa en diferentes ámbitos beneficiando a la sociedad. 
 
Desarrollar habilidades que le permitan interpretar, argumentar y proponer soluciones  
desde el punto de vista de la señalética y diferenciarla de la señalización. Aplicar la única  
norma reglamentada que es señalizar, Norma del Ministerio de Desarrollo Económico por  
la Ley General de Turismo, por el Decreto 219 de 2000 
 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

1. Que el estudiante relacione los diferentes conceptos para el desarrollo de 
sistemas de comunicación visual asertivo.  
2. Que el estudiante aplique diversas técnicas para la construcción de sistemas de 
comunicación visual direccionado a diferentes espacios.                                                       
3. Que el estudiante desarrolle la habilidad y destreza para construir de forma fácil 
y eficiente señales o sistemas de comunicación visual que beneficien a su entorno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECNOLOGÍA EN ANIMACIÓN 
DIGITAL 
 

PROGRAMA ACADÉMICO: 

SEÑALETICA 
 

ASIGNATURA: 

 

UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: SISTEMAS Y ELECTRICIDAD  

SEMESTRE: 

 
PRERREQUISITO: 

Presencial 

INTENSIDAD HORARIA: 32 
Autónomo  

 

Total 
48 

No. CRÉDITOS: 

5 

 

1 

NINGUNO  
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CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

1. Presentación del contenido programático, metodología de trabajo,  
contenidos, fechas de evaluación y Compromisos, Conceptos propios de la 
señalética.  

2. Diferencia entre señalética y señalización.  
3. Técnicas de comunicación para el desarrollo de señales o sistemas de 

comunicación visual sintetizados. 
4. Señalética para la seguridad laboral y el sector industrial.  
5. Señalética para la prevención de riesgos.  
6. Señalética para la publicidad. 
7. Señalética para la información corporativa.  
8. Trabajo Final - Creación de un sistema de comunicación visual 

   
ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

 Explicación teórico - práctica conceptual. 

  Consultas bibliográficas individuales. 
 Ejercicios prácticos y talleres en el aula de clase.  

 Utilización de medios audiovisuales.  

 Exposición de trabajos realizados por los estudiantes  
 

 
EVALUACIÓN 

 Estrategias de evaluación: Con mucho valor de la producción y el hacer. 

 
 Porcentajes de evaluación:  

 
• 30% Trabajo en clase, talleres, faltas y puntualidad.  
• 35% Quizz, parciales, entregables. 
• 35% Trabajo final. 
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