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II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO. 

Este curso optativo de la etapa terminal y del área de diseño tiene como propósito que el alumno comprenda la importancia del 

portafolio profesional como medio para comunicar la experiencia profesional de un individuo o colectivo, y adquiera las 

herramientas y metodologías para diseñarlos. 

 
 

III. COMPETENCIA DEL CURSO. 

Diseñar portafolios profesionales por medio del proceso metodológico, la investigación y la creación de propuestas gráficas para 

generar una herramienta que comunique la experiencia, las competencias y las habilidades de un profesionista o de una 

empresa para la cual se crea el portafolio; con creatividad, sensibilidad y determinación de soluciones y alternativas. 

 
 

IV.  EVIDENCIA DE DESEMPEÑO. 

Durante el curso el alumno aplicará la metodología para diseñar un Portafolio de trabajos. Al finalizar la asignatura contará con 

una propuesta gráfica que comunique las competencias y las habilidades en el campo profesional de la persona o una empresa 

para la cual se realiza el portafolio. 
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V. DESARROLLO POR UNIDADES. 

Introducción:                                                                                                                                       Duración: 1 hora 
ENCUADRE E INTRODUCCIÓN AL CONTENIDO DEL CURSO 

 

Presentación del programa de la asignatura y el calendario de actividades, explicando el propósito del curso, las compe-

tencias,  los contenidos temáticos generales de cada unidad, la forma de trabajo, condiciones de revisiones periódicas, 

uso de la bibliografía y apoyo de propuestas, entregas, reportes,  así como el criterio de evaluación, asignación de califi-

caciones y requisitos de acreditación.   

Unidad I                                                                                                                                      Duración: 6 horas 

EL MERCADO DE LA COMUNICACIÓN VISUAL 
Competencia: 
Conocer, comprender y valorar la situación actual del diseño gráfico por medio del reconocimiento de este como actividad 

profesional y la investigación del mercado del diseñador gráfico, para realizar una negociación efectiva que logre la 

contratación de sus servicios; con actitud entusiasta, el diálogo y la capacidad para tomar decisiones. 

 

Contenido: 
1.1 La situación actual del diseño gráfico. 

1.1.1 El diseñador gráfico. 

1.1.2 La competencia. 

1.1.3 Los clientes. 

1.1.4 El mercado. 

1.1.5 Ética y diseño. 
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1.2 El diseño gráfico como actividad profesional. 

1.2.1 Áreas de especialidad de un diseñador gráfico. 

1.2.2 Etapas y funciones del diseñador gráfico en una empresa de comunicación visual. 

1.3 El mercado del diseñador gráfico. 

1.3.1 Definición e identificación de clientes potenciales: análisis prospectivo. 

1.3.2 La cartera de clientes. 

1.3.3. Contratando diseño: La negociación y sus estrategias.     1.2.5 Evaluación de resultados que obtienen. 

1.3 Solución y prevención de posibles problemas. 

Unidad II:                                                                                                                         Duración: 15 horas 
IMAGEN VISUAL DEL DISEÑADOR GRÁFICO 

Competencia: 
Diseñar la imagen gráfica para un profesionista o una empresa, por medio del análisis de casos y realización de ejercicios 

prácticos de identidad corporativa, para generar la papelería y auxiliares de un profesionista o empresa; con pensamiento crí-

tico, trabajo en equipo y uso efectivo de la comunicación visual. 

 

Contenido: 

2.1 Concepto e imagen gráfica de una empresa de diseño. 

2.1.1 Definición de ventaja competitiva y concepto creativo. 

2.1.2 El nombre de la empresa. 

2.1.3 Logotipo corporativo. 

2.1.4 Personalidad visual y gráficos auxiliares. 

2.2 Papelería corporativa y auxiliares.  

2.2.1 Tarjeta de presentación. 
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2.2.2 Hoja membretada. 

2.2.3 Elementos de papelería secundarios. 

2.2.4 Elementos gráficos publicitarios. 

2.3 Formatos y documentación del diseñador gráfico. 

2.3.1 El formato de cotización. 

2.3.2 El contrato de trabajo: Tipos de contrato de trabajo. 

2.3.3 La minuta. 

2.3.4 Calendario de proyectos. 

2.3.5 El brief. 

2.3.6 Reportes de avance de proyecto. 

2.4 El currículum vitae. 

2.4.1 Elementos del currículum vitae. 

2.4.2 Modelos de currículum vitae. 

2.4.3 Estrategias para la elaboración de un currículum vitae. 

Unidad III:                                                                                                                                             Duración: 25 horas 
EL PORTAFOLIO DE TRABAJOS 

Competencia: 
Diseñar y presentar el portafolio profesional para un cliente ya sea una persona o una empresa, por medio de la investigación, 

el análisis de portafolios y la selección adecuada de materiales, para crear una propuesta gráfica estructurada, creativa y con-

vincente; con racionalización, argumentación, innovación y creatividad. 

 
Contenido: 
3.1 El Portafolio de trabajos del diseñador gráfico. 
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3.1.1 Definición. 

3.1.2 Elementos. 

3.1.3 Características. 

3.1.4 Modelos de Portafolios de trabajos. 

3.1.5 Análisis de Portafolios de trabajos. 

3.2  Diseño y estructuración de un Portafolio de trabajos. 

3.2.1 Concepto creativo. 

3.2.2 Estructura y contenido. 

3.2.3 Selección y clasificación de proyectos. 

3.2.4 Jerarquización de información en un Portafolio de trabajos. 

3.2.5 Tipos de Portafolios. 

3.2.5.1 Materiales y acabados. 

3.2.5.2 Requerimientos técnicos. 

3.3. Presentación del Portafolio de trabajos 

3.3.1 Logística para la presentación de un Portafolio de trabajos. 

3.3.2 Preparación del guión y estructura de la presentación. 

3.3.3 Estrategias para la presentación formal del Portafolio de trabajos. 
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VI. ESTRUCTURA DE LAS PRACTICAS 

No. de 
Práctica 

Competencia Descripción Material de Apoyo Horas 

1 

Conocer, comprender y valorar la situación actual 
del diseño gráfico por medio del reconocimiento 
de este como actividad profesional y la investiga-
ción del mercado del diseñador gráfico, para rea-
lizar una negociación efectiva que logre la contra-
tación de sus servicios; con actitud entusiasta, el 
diálogo y la capacidad para tomar decisiones. 

Investigación y análisis de la si-
tuación actual del diseño gráfico 
en México por medio de lecturas 
y recopilación de información 
para generar un reporte en forma-
to de presentación que se com-
partirá con el grupo. 

Revistas de diseño, 
bibliografía específica 
del área, software 
para realización de 
presentación, proyec-
tor y laptop.   

2 

2 

Conocer, comprender y valorar la situación actual 
del diseño gráfico por medio del reconocimiento de 
este como actividad profesional y la investigación 
del mercado del diseñador gráfico, para realizar 
una negociación efectiva que logre la contratación 
de sus servicios; con actitud entusiasta, el diálogo 
y la capacidad para tomar decisiones. 

Realización de entrevista a un 
profesional del diseño gráfico o 
propietario de una Agencia crea-
tiva para conocer las etapas y 
funciones del diseñador gráfico 
en una empresa de comunicación 
visual.  

Videocámara, compu-
tadora y proyector.  

3 

3 

Diseñar la imagen gráfica para un profesionista o 
una empresa, por medio del análisis de casos y 
realización de ejercicios prácticos de identidad 
corporativa, para generar la papelería y auxiliares 
de un profesionista o empresa; con pensamiento 
crítico, trabajo en equipo y uso efectivo de la co-
municación visual. 

Diseño de imagen gráfica perso-
nal para la gestión de la profesión 
del diseñador gráfico.  

Software para la reali-
zación de gráficos 
vectoriales y edición 
de fotografía. Compu-
tadora y proyector.   

6 

4 

Diseñar la imagen gráfica para un profesionista o 
una empresa, por medio del análisis de casos y 
realización de ejercicios prácticos de identidad 
corporativa, para generar la papelería y auxiliares 
de un profesionista o empresa; con pensamiento 
crítico, trabajo en equipo y uso efectivo de la co-
municación visual. 

Elaboración de papelería corpora-
tiva y formatos de aplicación para 
el diseñador gráfico mediante un 
concepto creativo y unificado. 

Software para la reali-
zación de gráficos 
vectoriales y edición 
de fotografía, material 
de impresión, compu-
tadora y proyector.  

4.5 
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5 

Diseñar la imagen gráfica para un profesionista o 
una empresa, por medio del análisis de casos y 
realización de ejercicios prácticos de identidad 
corporativa, para generar la papelería y auxiliares 
de un profesionista o empresa; con pensamiento 
crítico, trabajo en equipo y uso efectivo de la co-
municación visual. 

Elaboración de currículum vitae 
personal mediante la utilización 
de un concepto creativo y la iden-
tidad gráfica del diseñador.   

Software para la reali-
zación de gráficos 
vectoriales y edición 
de fotografía, material 
de impresión, compu-
tadora y proyector. 

4.5 

6 

Diseñar y presentar el portafolio profesional para 
un cliente ya sea una persona o una empresa, por 
medio de la investigación, el análisis de portafolios 
y la selección adecuada de materiales, para crear 
una propuesta gráfica estructurada, creativa y con-
vincente; con racionalización, argumentación, in-
novación y creatividad. 

Análisis de Portafolios de trabajos 
de diferentes diseñadores gráfi-
cos para identificar sus elemen-
tos, estructura y concepto gráfico.    

Computadora, Inter-
net, computadora y 
proyector.  

1.5 

7 

Diseñar y presentar el portafolio profesional para 
un cliente ya sea una persona o una empresa, por 
medio de la investigación, el análisis de portafolios 
y la selección adecuada de materiales, para crear 
una propuesta gráfica estructurada, creativa y con-
vincente; con racionalización, argumentación, in-
novación y creatividad. 

Diseño de Portafolio de trabajos 
del diseñador gráfico mediante la 
metodología establecida en clase.   

Computadora, softwa-
re especializado de 
diseño, material para 
la realización del Por-
tafolio, proyector.  

12 

8 

Diseñar y presentar el portafolio profesional para 
un cliente ya sea una persona o una empresa, por 
medio de la investigación, el análisis de portafolios 
y la selección adecuada de materiales, para crear 
una propuesta gráfica estructurada, creativa y con-
vincente; con racionalización, argumentación, in-
novación y creatividad. 

Presentación formal del Portafolio 
personal de trabajos ante clientes 
potenciales.  

Software para la ela-
boración del Portafolio 
de trabajos, compu-
tadora, material de 
impresión, micrófono y 
proyector.  

6 
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VII  METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

Exposición de los temas por parte del profesor. 

Investigación y análisis de los temas vistos en clase. 

Realización de proyectos conceptuales e impresos. 

Elaboración de reportes y prácticas. 

Presentación de Portafolio de trabajos final. 

 

VIII  CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 
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. 

Elaborar todos los exámenes parciales. 
   

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  

   Limpieza y calidad en los trabajos. 
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Carter, Rob. Diseñando con tipografía 2: logotipos, papelería de 
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RECURSOS DIGITALES: 

Página de Behance. Portafolios y proyectos de creativos.  

https://www.behance.net/ 

Página de Awwwards. Reconocimiento y promoción del diseño. 

http://www.awwwards.com/ 

REVISTA HOW 

http://www.howdesign.com/ 

REVISTA Communication arts 

http://www.commarts.com/ 

REVISTA a! Diseño 

http://www.a.com.mx/ 

 


