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OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

Brindarle al estudiante herramientas teórico – prácticas referentes a las diversas          
pautas existentes para la construcción de periódicos, revistas, folletos y soportes         
editoriales desde la imagen estática.  

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

1. Que el estudiante reconozca los diferentes soportes y pautas que se utilizan en 
el campo editorial.  
2. Que el estudiante aplique las diversas técnicas en la construcción de medios 
editoriales.  
3. Que el estudiante desarrolle la habilidad para crear periódicos, revistas, folletos 
y soportes editoriales basado en imágenes fijas. 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

1. Presentación del contenido programático, metodología de trabajo, 
contenidos, fechas de evaluación, compromisos y Lectura (Imagen 
Corporativa - Joan Costa). 

2. Conceptualización del Proceso editorial desde el trabajo individual.  
3. Conceptualización del Proceso editorial desde el trabajo grupal. 
4. Video sobre diseño editorial y su estructura. 
5. Estructura, diagramación y composición del diseño editorial.   
6. Construcción de Portada, contraportada, lomo desde lo digital (Software - 

Corel Draw y Adobe Photoshop). 
7. Construcción de Portada, contraportada, lomo y páginas internas desde lo 

físico.  
8. Pautas para la construcción de revistas desde lo digital. 
9. Construcción de revistas desde lo digital.   
10. Pautas para la construcción de periódicos desde lo digital.   

T.P. EN PRODUCCIÓN GRÁFICA 
 

PROGRAMA ACADÉMICO: 

PROYECTO DE PRODUCCIÓN 
EDITORIAL 
 

ASIGNATURA: 

 

UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: SISTEMAS Y ELECTRICIDAD  

SEMESTRE: 

 
PRERREQUISITO: 

Presencial 

INTENSIDAD HORARIA: 64 
Autónomo  

 

Total 
96 

No. CRÉDITOS: 

4 

 

2 

NINGUNO 
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11. Construcción de periódicos desde lo digital.   
12. Pautas para la construcción de libro animado y tarjeta de invitación desde lo 

digital  
13. Construcción de libro animado y tarjeta de invitación desde lo digital. 
14.  Desarrollo e implementación de los Concepción, Creación, Diseño, 

Producción e Impresión del Producto libro animado y tarjeta de invitación 
15. Trabajos animados como productos publicitarios soportados en imagen 

estática. 
16. Trabajo final - Libro.    
 

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 

 
 

 Diseño editorial - 8 septiembre 2014 de Yolanda Zappaterra y Cath Caldwell 
 

 Publicar con calidad editorial: Cuatro pilares de la producción de un libro 
            10 octubre 2017 de Mariana Eguaras Etchetto.    

 Manual de diseño editorial (4ª edición, corregida y aumentada) - 27 marzo 
2014 de Jorge Buen Unna. 

 Como Desarrollar Un Proyecto Editorial – 30 mar 2012 de Mariana Eguaras 
Etchetto. 

 
 

 

https://www.amazon.es/Dise%C3%B1o-editorial-Yolanda-Zappaterra/dp/8425227208/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1520907189&sr=1-1&keywords=dise%C3%B1o+editorial
https://www.amazon.es/Dise%C3%B1o-editorial-Yolanda-Zappaterra/dp/8425227208/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1520907189&sr=1-1&keywords=dise%C3%B1o+editorial
https://www.amazon.es/Publicar-calidad-editorial-pilares-producci%C3%B3n/dp/1549952269/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1520907189&sr=1-5&keywords=dise%C3%B1o+editorial
https://www.amazon.es/Publicar-calidad-editorial-pilares-producci%C3%B3n/dp/1549952269/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1520907189&sr=1-5&keywords=dise%C3%B1o+editorial
https://www.amazon.es/Mariana-Eguaras-Etchetto/e/B004MUDC90/ref=sr_ntt_srch_lnk_5?qid=1520907189&sr=1-5
https://www.amazon.es/editorial-corregida-aumentada-Biblioteconom%C3%ADa-Administraci%C3%B3n/dp/8497047621/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1520907386&sr=1-2&keywords=dise%C3%B1o+editorial
https://www.amazon.es/editorial-corregida-aumentada-Biblioteconom%C3%ADa-Administraci%C3%B3n/dp/8497047621/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1520907386&sr=1-2&keywords=dise%C3%B1o+editorial
https://www.amazon.es/Buen-Unna-Jorge-de/e/B00J7AXHUE/ref=sr_ntt_srch_lnk_2?qid=1520907386&sr=1-2
https://www.amazon.es/Mariana-Eguaras-Etchetto/e/B004MUDC90/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.es/Mariana-Eguaras-Etchetto/e/B004MUDC90/ref=dp_byline_cont_book_1

