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OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

Adquirir habilidades y destrezas orientadas al diseño, rediseño, creación y desarrollo de           
empaques (Packaging) y etiquetas de forma eficiente desde la responsabilidad social, 
integrando el conocimiento de manejo de materiales identificados en los temas de 
empaque, envase, embalaje y etiqueta. 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

1. Que el estudiante construya empaques y etiquetas con diferentes tipos de 
materiales tales como: Cartón, papel, yeso, estuco plástico, pegante UHU.  
2. Que el estudiante cree un nuevo empaque/etiqueta o rediseñe uno ya propio 
del mercado para mejorar su imagen y ergonomía. 
3. Que el estudiante implemente el concepto de responsabilidad social desde la 
creación de empaques y etiquetas amigables con el ambiente (Tipo Eco).  
 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

1. Presentación del contenido programático, metodología de trabajo, 
contenidos, fechas evaluación y Compromisos.  

2. Conceptos básicos de Diseño, aplicados a empaques y etiquetas. 
3. Conceptualización del Producto Publicitario y Diseño del Producto desde el 

trabajo individual y grupal - Definición de empaque, envase, embalaje y 
Etiquetas. 

4. Tendencias del sector de empaque de acuerdo a su material - Madera, 
Plástico, Vidrio, Cartón, Metal, Eco. Etiquetas mate y brillante, freezer - 
Empaques primarios, secundarios y terciarios - Manejo de materiales, cartón 
paja, talco industrial y pegante UHU (Construcción de Empaque primario). 

5. Ergonomía - Responsabilidad social (Empaques y etiquetas tipo                          
Eco) - Concepción, Creación, Diseño, Producción e Impresión del Producto 
Publicitario, introducción al mercado como objeto de descreme. Ficticio - 

T.P. EN PRODUCCIÓN GRÁFICA 
 

PROGRAMA ACADÉMICO: 

EMPAQUES Y ETIQUETAS BÁSICO 
 

ASIGNATURA: 

 

UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: SISTEMAS Y ELECTRICIDAD  

SEMESTRE: 

 
PRERREQUISITO: 

Presencial 

INTENSIDAD HORARIA: 32 
Autónomo  

 

Total 
48 

No. CRÉDITOS: 

2 

 

1 

NINGUNO  
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Referencia de etiquetas freezer para productos alimenticios. 
6. Trabajo de un Producto terminado con transversalidad de otros 

conocimientos sobre imagen estática - Construcción mental de Empaque y 
Etiqueta Final - Ficticia como Trabajo final.   

7. Desarrollo e implementación de los Concepción, Creación, Diseño, 
Producción e Impresión del Producto Publicitario Ficticio - Pruebas de diseño 
y comercialización de Empaque y Etiqueta Final - Ficticia como Trabajo final.     

8. Trabajo final - Empaque para un producto o servicio.   
 

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. 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 La mejora en la eficiencia y sostenibilidad de la cadena de suministro 
mediante el diseño del envase y el embalaje - 6 marzo 2017 de Jesús         
García Arca y J. Carlos Prado Prado. 

 Packaging para estudiantes de Diseño Gráfico - 13 agosto 2017 de Claudio 
Ordóñez. 

 El mundo del envase – jun 2007 de María Dolores Vidales Giovannetti -    
ISBN-10: 8425221994. 
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