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II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO. 

El alumno tendrá bases en la argumentación con base teórica de la historia del diseño, abarcando desde los antecedentes 
de la disciplina hasta el objeto editorial como lo concebimos actualmente.  

 

 
 

III. COMPETENCIA DEL CURSO. 

 

Diseño brindando un sustento teórico al alumno pretendiendo nutrir la comunicación visual además de robustecer la práctica 
proyectural del alumno. El alumno será capaz de producir los originales de impresión necesarios para iniciar la producción de 
cualquier aplicación tipográfica.  

 

 
 

IV.  EVIDENCIA DE DESEMPEÑO. 

Al término del curso, el alumno identificará y aplicará los elementos compositivos del diseño editorial. Logrando objetos gráfi-
cos con equilibrio, organización, balance entre tipografía, fotografía y las leyes de la legibilidad. Conocerá y comprenderá el 
lenguaje que utiliza el impresor al referirse al diseño editorial. 

 



 

 

 
 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 Encuadre del curso. 

UNIDAD I   
La génesis del diseño gráfico 

Competencia: 
Aplicar los conceptos y términos propios del diseño editorial 

Contenido Duración 
 
Repaso de los visto en tipografía I 
1.1 Diseño del libro 
1.2 Instrumentos y sustratos de la producción del libro 

Composición de la maqueta 
Los márgenes 
Proporciones entre los tamaños de la página y la forma 

1.3 El formato 
1.4 La retícula 
1.5 La justificación tipográfica 
1.6 Las medidas tipográficas 
1.7 El quehacer de compaginar 
 
 
 

  



 

 

 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES. 

UNIDAD II    
El ibro 

Competencia: 

El alumno dominará los términos y partes que componen el libro. 

 

Contenido Duración 
1. Parte externa del libro 

a. El arte de la encuadernación 
b. La tinta 

2. La tripa, sus componentes y funciones 
3. La portadilla 
4. El registro 
5. Las signaturas tipográficas 
6. La foliación 
7. Los reclamos 
8. El colofón 
9. Las marcas tipográficas 
10. El frontispicio 
11. La evolución de las portadas.  

 
 

 



 

 

UNIDAD III 
Diseño de libros y revistas 

Competencia: 

El alumno entenderá y manejará los principios fundamentales de las principales promociones que inciden en el diseño edito-
rial, mediante el análisis de los aspectos básicos compositivos como son: la tipografía, los márgenes, los espacios en blanco, 
las imágenes dando respuesta a los problemas gráficos de índole editorial de manera creativa.  

 

Contenido Duración 
1. Formación de páginas 
2. Definición de estilos 
3. Retículas 
4. Aplicación de imágenes junto con texto 
5. Folletos, dípticos y pequeña revista.  

 
 

 



 

 

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

Duración 

     
1 Se aplicará una propuesta entre tres opciones 

por parte del docente, una vez seleccionado el 
tema a proyectar se debe respetar un formato 
establecido. Se trabajará en la etapa de boceta-
je y el software en la sala de cómputo.  

Hojas, lápices de 
colores, programa 

Indesign 
15 días 

    
  

  

    
 

 Distinguir cuáles son los elementos composi-

tivos en el diseño editorial. 

2 El alumno sabrá cómo se hace la compagina-
ción, la distribución de los pliegos para la poste-
rior impresión.  

Se propone un tema en el salón de clases, se 
hará el bocetaje previo y la aplicación en el 
programa, para su posterior impresión.  

Investigación  y apli-
cación de varias 

métodos para obte-
ner retículas.  

Mes y medio 

3  

  

    
 El alumno contará con la información necesaria 

del plan de estudios, posteriormente hará pro-
puesta para un nuevo diseño editorial. 

  

 

Trabajo en computa-
doras y posterior 

elección a través de 
votación interna.  

Mes y medio 

  
 . 

 

 

 

El alumno aplicará los conocimientos adquiridos 
en la realización a diseño editorial para propo-
ner un folleto dinámico para las licenciaturas de 
la Facultad de Arquitectura y Diseño.  

   



 

 

 
 

VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

La estructura de la clase es, invariablemente, una explicación del profesor del tema del día, utilizando ejemplos y medios 
audiovisuales, para posteriormente el alumno realice individualmente un ejercicio, en forma de lámina de dibujo, donde 
practique el ejemplo y demuestre que entendió el caso de estudio, como proceso para adquirir la competencia del tema. 

 

 

 

VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 
Requisitos a cumplir por el estudiante, congruentes con las evidencias de desempeño y las competencias. 
 

•Criterios de acreditación.  
- Tener 80% de asistencia como mínimo. 
- El promedio de calificación de los ejercicios debe ser aprobatorio. 
- Cumplir con al menos el 80% de los ejercicios 

   
•Criterios de calificación y valor porcentual de las actividades realizadas. 

- Los exámenes tienen el mismo valor que las tares, sin embargo el examen final valdrá 20% de la calificación final.  
- La calificación promedio de los ejercicios tienen un valor del 80% de la calificación final.   

 
•Criterios de evaluación cualitativos.   

- Entrega puntual de los ejercicios no se aceptan trabajos fuera de fecha. 
- Limpieza y calidad en los trabajos. 
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