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PROGRAMA ACADÉMICO: 

T.P. EN PRODUCCIÓN GRÁFICA 

 
ASIGNATURA: 

DIAGRAMACIÓN Y COMPOSICIÓN 

 
UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: 

SISTEMAS Y ELECTRICIDAD 
 

 
SEMESTRE: 

I 

 
PRERREQUISITO: 

NINGUNO 

 
INTENSIDAD HORARIA: 

Presencial 
64 

Autónomo 
32 

Total 
96 

 
No. CRÉDITOS: 

2 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

 
Construir y aplicar técnicas visuales en estructuras como estrategias de comunicación 
para desarrollar habilidades psicomotrices y cognitivas en proyectos bi-dimensionales.  

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 
Identificar y aplicar la forma de la imagen y los elementos básicos del diseño dentro de 
la producción gráfica, a través de ejercicios gráficos para desarrollar habilidades 
psicomotrices y cognitivas en proyectos bi-dimensionales.  

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 
Presentación del módulo, metodología de trabajo, contenidos, fechas evaluación y 

Compromisos, Conceptos básicos de diagramación y composición. Aplicando la forma de 

la imagen y los elementos básicos del diseño dentro de la producción gráfica. 

- Formas primitivas, dinámicas, volúmenes y sombras. 

- Construcción conceptual de formas abstractas. 

- Construcción diseños a partir de estructuras básicas (práctica) y formación de la 

imagen mental. 

- Elaboración de estructuras a partir de módulos hasta llegar a supermodulos. 

- Construcción del pensamiento mental a través de figuras primitivas.  
 

- Maquetación a través de conceptos abstractos y figurativos. 
 

- Representación figurativa de portadas e imágenes para composición de revistas y 
periódicos.  

 
- La diagramación y la composición en el poster como representación de eventos.  
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- Relación interna entre la información y su diagramación externa. 

 
- La comunicación corporativa y su énfasis en la diagramación y composición de la 

marca. 
 

- El bruschers como elemento básico e institucional.  
 

- Construcción, diagramación y composición de una estrategia de comunicación de 
forma manual, no digital.  

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

 
Explicación teórico-práctica  de conceptos sobre figuras primitivas, diagramación y 
composición con los mismos. 
Consultas bibliográficas individuales. 
Ejercicios prácticos en la aula de clase. 

EVALUACIÓN 

 Estrategias de evaluación  
- Escrita, oral, práctica individual y grupal. 

 

 Porcentajes de evaluación  
- 35% (Talleres, quicks) 
- 35% (Talleres, Prácticas en sala de sistemas)  
- 30% (Trabajo Final) 

BIBLIOGRAFÍA 

 
 Identidad Corporativa - Joan Costa – Primera Edición, Octubre 1.993 – ISBN 968-

24-4639-2. 

 

 

 

 

 


