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Programa de Examen 

Asignatura: Laboratorio del Diseño y Tecnología 

Tutorías 

Profesorado: Artes Visuales 

Año: 2021 

Curso: Cuarto 

Docente a cargo: Rodera Mariana Anabela                            

 

Unidad 1 

Saberes disciplinares: 

• El diseño de la comunicación de Jorge Frascara.  

❖ Capítulo I: Definición del área.  

❖ Capítulo II: Contexto histórico.   

❖ Capítulo III: Principios de diseño.  

• Apunte: Partes y funciones de las publicidades gráficas.  

 Retórica de la imagen: Figuras sintácticas, figuras semánticas, signo. 

 Tipografía: Monograma, gags tipográficos, tipograma. 

• La marca corporativa de Norberto Chaves:  

❖ Capítulo I: Definiciones.  

❖ Capítulo II: Los indicadores de calidad.  

Videos complementarios:  

• Anatomía de la letra y clasificación tipográfica. 

• Psicología del color.  

• Logotipos.  

Unidad 2 

Producción. 

• Elaboración de un producto en formato real o diseño del packaging (envase) en el caso de 

no poder materializar el producto.  
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• Elaboración de la identidad de la marca de ese producto de consumo a través de un 

isologotipo (logotipo e isotipo). Diseño de la tipografía.  

• Creación de un afiche publicitario comercial (destinado a un soporte fijo en la vía pública) 

sobre el producto, con una imagen retórica tomada desde la semántica. Que contenga la 

denominación y la predicación o eslogan.  

• Crear un gags tipográfico para la marca. 

Modalidad de Examen y presentación práctica: 

Modalidad Oral.  

Exposición y desarrollo de la teoría expuesta en la unidad I.  

Exposición de los trabajos pedidos en la unidad dos.  

 

Criterios de evaluación: 

• Capacidad para integrar aspectos teórico-prácticos para defensa y fundamentación de los 

trabajos  

• Claridad de conceptos.  

• Utilización de vocabulario específico.  

• Presentación prolija de los trabajos respetando las formas ya estipuladas durante el año.  

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA  

▪ Frascara Jorge. (2006) El diseño de comunicación. Ediciones Infinito. Buenos Aires. 

▪ Chaves Norberto. Belluccia Raúl. La Marca Corporativa. Paidos. Buenos Aires.  

 

 

 

 

 


