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PROGRAMA ACADÉMICO: 

 
TÉCNICO PROFESIONAL EN 
PRODUCCIÓN GRAFICA 

 
ASIGNATURA: 

 
DISEÑO MODERNO Y DE 
VANGUARDIA 

 
UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: 

 
SISTEMAS Y ELECTRICIDAD 

 
SEMESTRE: 

 

IV 

 
PRERREQUISITO: 

NINGUNO 

 
INTENSIDAD HORARIA: 

Presencial 
 

Autónomo Total 

 
No. CRÉDITOS: 2 

64 32 96 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

Incorporar la Diseño Moderno al que hacer de los diseñadores gráficos el saber hacer, el 
presentar logros específicos en el desarrollo del saber hacer y del saber ser Técnico en 
Producción Gráfica y Diseñador en el contexto de la Modernidad.  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar los diferentes planteamientos del Diseño Moderno. 
 Aplicar los conocimientos de las imágenes en la creación de diseños propios 

en el contexto de la modernidad.  
 Incursión en las TICs 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 

1.1 ACTITUDINAL 
 
 Estimular la creación creativa dentro de un marco propositivo.  
 Incrementar su capacidad de análisis a través del Diseño Moderno y su relación con el medio 

ambiente. 
 Inculcar una cultura del rigor científico en la aproximación a su disciplina en el hacer. 
 
1.2 COGNOSITIVA 
 
 Relacionar los distintos programas de la suite de Adobe. 
 Analizar sus propias creación digitales y las de sus compañeros desde la Diseño Moderno 
 Interpretar en términos de cambios cualitativos y cuantitativos su progreso. 
 Clasificar los diferentes competencias que va adquiriendo a través del aporte del curso.  

 
1.3 PROCEDIMENTAL 

 
 Aplicar la Diseño Moderno a su trabajo de diseño gráfico. 
 Construir una página web con características  y criterios de profesionalidad en términos de 

calidad y competencia. 



Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP 
MICROCURRÍCULO 

  

 
Código: P04 – FT-07 
Fecha: 2014-06-19 
Versión: 5 
Página 1 de 1 

 Resolver la problemática de la imagen como transmisora de contenido 
 Emplear las imágenes re diseñándolas y re construyéndolas con  base en  la deconstrucción.  

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

No. 

SESIÓN 
TEMAS 

 

CRITERIOS 

METODOLOGICOS/EVALUACIÓN 

1 Presentación del módulo, 

metodología de trabajo, 

contenidos, fechas evaluación y 

Compromisos. 

Conceptos básicos de Diseño 

Moderno. Historia de la Diseño 

Moderno. Técnicas. Estilos y 

Vanguardias 

Explicación teórico-práctica de 
conceptos teóricos. 
Consultas bibliográficas individuales. 
 

2 Iniciación en el programa 

Dreamweaver 

 

Videos Ejercicios para trabajo en 
grupo durante la clase. 

3 Plantillas, fondos y funciones de 

las Divs. Inserción de Texto. 

 

Praxis durante la clase.  

4 Inserción de Imágenes e inserción 

de Videos 

 

Evaluación por resultados y 

aplicación de competencias 

5 Vínculos y asociaciones con 

productos terminados de la Suite 

de Adobe 

 

Ejercicio teórico-práctico de 
conceptos teóricos de diseño 
Moderno. 
Trabajo individual y o colectivo 

durante la clase.  

6 HTLM Y HTPP, vínculos entre la 

misma estructura de la página 

internamente desde el Index. 

Explicación teórico-práctica  de 

conceptos teóricos. 

Ejercicios para trabajo en grupo durante 

la clase.  

7 Finalización de la página, 

retoques teoría del color aplicada 

Evaluación trabajos numeral 6 
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a la web. 

 

8 Montaje de las páginas en sitios 

gratuitos, sorteando las 

dificultades del mercadeo digital. 

 

Explicación teórico-práctica  de 

conceptos, aplicación a la praxis 

Trabajo en grupo durante la clase.  

9 Repaso conceptual y evaluación 

certificativa del curso. 

 

Cátedra magistral 

10 Recapitulación, solución de 

dificultades. 

Evaluación certificativa. 

 
 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 
 

Como estrategia metodológica se utiliza la sal de sistemas con los programas 
adecuados de la Suite de Adobe, se proyectan videos en el video beam de 
tutoriales, se hace una buena introducción de teoría del color aplicado a web. 
Se desarrolla ejercicios prácticos con evaluaciones periódicas por resultados. 

EVALUACIÓN 

 Se evalúa  en cumplimiento del conjunto de actividades efectuadas  de manera 
individual y/o grupal 

 Estrategias de evaluación 
Talleres en clase, evaluación continuada de resultados del proceso. 

 

 Porcentajes de evaluación 
Tres evaluaciones con valor del 30 %, 35 % y 35% 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 
RECOMENDACIONES PEDAGÓGICAS 

 
Para lograr el desarrollo de los objetivos 1.1, 2.1, 3.1, y 4.1 se hará uso de: 

 Guías de trabajo 

 Talleres teórico-prácticos 

 Consultas bibliográficas 
 
BIBLIOGRAFÍA 

http://www.aulaclic.es/dreamweaver-cc/t_4_1.htm 
Ayuda de Adobe® Dreamweaver PDF. 
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