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Objetivos 

Canoci~nietito intñoductorio de los procesos tecriol0gicos y expresivos que ii~tewienen 
cn la 
malcrializaclón visual de la información irnprcsa cri los hnhitos de diseño y 
corn~-iasició~i 
dc iina p~iblicación, proceso zecnologico de irtipresiori, estilos grjficos. etc., y su 
relaciún 
tanto con el coratetiido periodístico conio con la línea editorial dc la pitblicaci0n. 

Tenr ario 

l .  La comunicaci6n i tnl~i-csa 
Características de la coni~ii1icaci8n impresa. Factores detertni~iantes de la n~isiri;i. 
Proceso 
de producción del mensaje dc Iíi coii~unicación i~tlpresa. Contenido y forma. Fases dcl 
proceso de  creacibn. 

2.  La indristria grafica 
Guteilberg y su legado cultural. E\ooli2cibn dc la composiciiin tipográfica. La revoluci81i 
informática. Las Artes Gráficas en la actualidad. Ida cdicicjn electr0nica. 

3. El diseño en la ccimunicací8n audicivisual . 
Preiisa vessus audio\-fsuales. EvoluciBn dcl disclio eti los diarios. El trietaIe~iguaje d e  la 
iiifon11aci8n cscrita. Tendencias actiiales. Estéticii y estiitica c13 la romposici011 gráfica. 
Elenleritos qiic intervienen en la composiciijri. Reciirsos tipogrificoc. hlorfologia de  los 
~iicdios itilprcsos. 

4. La contpos~cicirz tipográfica 
Unidadcs y n i d i d a s  tipogrificas. Los caracteres tipográficos. Estilos y friinilias. 
Interli tic;ici6t1. Mcdidas de coi-11posici0n. Calculo de ori_rinalcs. 



Conceptci. Elcnicntos que eontribuye~-i u obstaciilizan la legibilidod. Nonains practicas 
de 
cotnposicibn cn filnci6n de  la Fegibilidad. Blancos o contracrafismos. 

6. Las ilustraciones 
Función pcriodistica y cctktica de las i lustracionec. Clasificación: pZumas y di rectos, 
Irifogrificos. La proporcionalidad eri las iltistsaciones, Calculo de i lustraciotrec. 

7. El color 
Blanco y ncgro y color eti pi'eilsa. Ricolores. bitonos y caiatricroniias. Caracteristicas y 
condicio~ianiienios de los origiriüles. La selecci611 de colores. Tratamiento de origiiiales. 

S. Sistemas de impresióii. El papel. 
Evolución de las técnicas de irnprcsibn. Tipografia, Huecograbado y Offset. Oiros 
sistemas 
de impresión. Rotativas 
El papel: C~I-acteristicas y clasi ficaci01i. C61culo dcl papcl para pub1 icaciones. 

9). La ediciiili electr~nica 
Aplicacihri de la  i~ifonnática a la edición de prensa. Yrogranias de tratan~iento de texto y 
prci niprcsioii. Autoedicion. 

10. La redacción informatizada 
Nuevas funciones de! periodista. Sistemas de trabajo y de confecciiiti dc prensa. 
Preparación dc pautas para la ediciói~. ProducciOn infonnati~ada dc iitiprcsos. 

Previsióti de pricticas 
La asignatura se inipiirte eti sesioties semanales de tres Iiosas: tina tiora dc  icoi-ia 

Y 
dos de practicas. El 31-upo de Zeciriü se desdobla en tres para las prlictical;. Las l i~* i ict icas 
se 
realizan bisicamente cleirtro de  los horarios de clase en las aulas de infom~ática. 

CANGA LAREQI!I, 3. (1954 1. El discriíi pcriodistico cn la prensa diaria. Noinias 
hlisfcas. 
Rosc. Barcelona. 

T-',VANS. H. (1985) Diserio y compa;iiiaci6ir en la  prensa diaria. Gusta\-o Gili, 
Barcclor~a. 

LIAlt'TlN. E. ( 1995). Composición Gi-afica, del diseño a 13 iriiprcslhn. Edehe, 
Barcclor1:i. 

M M T I N  AGUADO, S.A. (1991 j Froyeclo y diseno cle iiii diario. Ciencia 3 
Distribucihii, 



S.A.. Madrid. 

MARTW AGUADO/AWEYTL4VIZUETA, ( 1995). Tccnologia de la iilfortnacibn 
escrita. S intcsic, Madrid. 

MARTINEZ DE SQUZA (1 994). Manual de edición y autoedición. Piriniide, Madrid. 

RiVA AMELLA, J. L. (Ed. ) (1394) Diseño, Composición Vissial y Tecnología eri 
prcnsa. 
UAB, Barcelona. 

BlB LIOGRAFTA COMPLEMENTARHA 

AkVENTLA, J.L.( 1993). Las nuevas tendencias cii cl disciio de la prensa. Servicio 
Editorial, Univcrsiclad del País Vasca, Bilbao. 

ARNOLD, E. ( 1  984) Diseño total de u11 pciicidico. Edarnex. México. 

EL-MIR, AJ ., LALLAXA, F y HERNANDEZ GONZALEZ. R ( 1994). Diseño, color y 
tecnología eir prensa. Prensa Ibérica, Madrid. 

GARCIA DE DIEGO, A. ( 1  988) Prensa y Tecnología. Alhaii1bi.a Universidad. 3ladrld. 

MARTm.  E. (1983). COmo sc Iiace un libro. Edebé. Barcclo~ia. 

MARTIY. E. y TAPIZ, L. (1981) DEAIG. Diccionario Enciclopédico de Ins ht-tcs 
Grificas. 
Ediciones Don Rosco. Rarceloria. 

REHE, R (1 990). Tiposrafia y diseño de peribdicus. [FRA. Bantlstadt. 

SMTTH, A. ( 1  983) Goodbye Guteriberg. Ca revolución del periodisnio elcctrónico. 
Gzistavo 
Gili, Bnrcelol~a. 

EVALUAClON 
La materia se inzpririe ci i  clases teóricas y prácticas y cada alumno debe siipcrai. 

indcpendier-iternerite las dos partes. La calificación fii~al positiva se obtiene solamci~tc si 
sc 
alimebari corijiintarneritc la teon'a y la prácticn. El l-irofesor de teoria dcciclc la 
calificación 
final. 

Cada profesor de teoría o de priicticas iridicarri el nietodo de evaliiriciiin a seguir 
eil 
cada grupo, pcro siempre será una evaliiaci6ii continuada resultanle de la sair.ila de 
diferentes puntuaciones obtenidas a lo largo del seriiestre nlediantc varias pruebas o 



trabajos. 
La cvaluaciori continuada n-iediante e l  método indicado pennitc a los aluninos 

superar la inatcria por curso, sin necccidad de acudir a los eximenes. 
Los alutnnos que tensan que acudir a los exámenes de junio $0 septieinlire 

deberán 
acreditar la realizacien de los traba-10s qiie tiriyan sido obligatorios en sus respectivos 
pnipos. tanto de teoria como de pricticas, adcinb de sonleterse a las pruebas 
carrespondicnies. 


