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Diseño, composición visual y tecnología en prensa 
ler Cuno 
Periodismo/Comunicación Audiovisual 
./'j9'>. /.A"M'1 " 
Nombre de - la :Licenciatura 

Licen::ia! llr:!. de Periodismo 
Licen::iaulI":1 de Comunicación Audiovisual 

Denomina,:ióll de la asigntaura 
Diseiio, (:·)Qlposición visual y tecnologfa en Prensa 

Código ~-() 68 7 
Número d.! cp~ditos (teoría + pd.ctica) 

Cincel cr!diros 

Semestre 
Segu'lda .:;cmcstTe 

Proresore! 
Pepa Badell 
Ana Ent :nz3. 
José Luü Riva 
Dani ~lll:na 

Objetivos 

Fernando Bra.vo 
Gloria Escrig 
José Luis Villero 

F.021S -.-. 

Con(lcir-iento introductorio de los procesos tecnológicos y expresivos que iorer
v::nt:n el. !a r:atcrialización visual de la información impresa en los ámbitos de diseño 
y compo:siciór de una publicaclon, proceso tecnológico de impresión. estilos gráficos, 
etc., y Su J'C:ll!( ión ranto con el contenido periodfstico como con l:llinea edirorial de b 
publk~cié n. 

Temario 
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PROG 6.,IMA 

L L.a c( n H nicación impresa 
Caracre: Í! t ::as de la comunicación impresa. Factores dcrcmianantes de la misma: periodici
dad. es¡: 11:1 l, estructura técnica y otros factores. Proceso de producción del mcasaje de la 
comunil !!: 5n impresa. Conrenido y forma. Creación del originalde fonna. Fases del proceso. 

Bl rjJ )GRAFIJ\ 
ro t \ J.L. Cee!) (l994.Diuño. comporición visual y tunolagfa in pU1l.Ul. CAP. BcTIaterr:J.. 
DI \:~ 'lOS1Y. B. (ed.) (1988). La nueva idtlUidad tU la pelUD. FW\des:c:o. Madrid.. 
S~ rr l. A. (1983). Good by.:. Gutenb~3. GustaVO Gili. Bareelona. 
Al .' / r. (1986). El JXTiodi.rTr.J) iJro.prtso. MilT'e. B:ut:elona. 

2. La in ¡r sión 
La impr .( [ • Gutenberg y su obra. Evolución de la composición tipográfica. La revolución 
infonná' i< 2 Harward Y software. Entornos operativos. La edición electrónica. El offset y la 
prensa a :11l J. 

BIJ l (1 IGR.A.FIA 
M.. J .1 IN E. (1983) Cómo!, hace. :m libro. Ediciones Den Bosco. Barcelona. 
:MJ J .1 IN AGUADO, l.A. (1991) p~C(O ydise'ii4 di! un diaric. Ciencia 3 Distribución S_"- M:drid. 
Me :. ~ ~, R.. (1987) Manual dJ! ripografla. Hennarm Blwne, Madrid. 
10L n L. J. (l979) Com es fa IUlllibre. Ed. Portie. B:.ucelona. 

3. El dh: :¡j, en la comunicación impresa 
mnsa y r il S :mdiovisuales. Evolución deldise50 e..1. Jos Cia:ios. El metalenguaje Fe::1od.í~'rico. 
Te:"!ce:;o: ~ ~ :!.:~~~s. ~:.éti.c:l y est:!ciCl en le cor::posici6n periodísri::~ F,:~cn[os que 
intervie:r !: \ !n l.a composici6n. Recursos tipogrlficos. ~1odclos morfol6gicos de diarios.. 

BlJ UI GRAFlA 
EA ~ r )LOME. D. (Ed.) 199'2 El di:tiío perícdúlica: cpro:cimaciolla. En ESludic.r sobre leclUJlogÚl.! 
de 1 iI fOnnJlCwn 2. Dykinson, Madrid.. 
CA J. \ ;US. 1.M. 'i ROIG. X, (1981) lllt7cXJ.cd6 al: mcddr de dian',!, Erlidons 62. Barc:.lona. 
EV 1,. ~ i. H. (1984) Diseiia y composición en. la prtrua diaria, Gu..<tavo Glli. BlTCelcna. 
FA 11 t i-GER.'\IAM (198.2) FUNlamenros dt! pTO'Jf!cto gráfico. Edíe:iones Don Bos.co, Barcelona. 
CA 'lo: A. M.R. (1984) Direñ.o y rerr-.oddac!.6 dc diarios, Eun!;l. Pamplona. 
LO ): ~OC>D, R. (1992.) El di.uña de la lIiJ/icia, Edi¡ari.a.l B. B.m::elon.:l. 

4. La ca nr lSición UP'lgr.\fica 
Uniduje ~'! ledidls tipográfic3.S. Losca.~ctc:::res tipoct~cC':5. Estiles y bmilias. Interlineación 
y medid..; s ¿ : composici6n. Cilculo de origi.n.ales. 
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BlR 'J ?GRAFlA. 
BAl n l. D. (1988) MaJtUiJl de produccwlI para las Arte.! Gr6jica.r. Tellos. M3drid.. 
~: ... LS, R.. (1989) Compolici6n y ~didoh ~f~c!T611icas. TecnolCCa, Barcelona. 
MAl.'rrN. E. (1970) La comporicMn ~TI far AncsGr6ficas. Tomo 1. Ed.iciones Don Bosco, Barcelona. 

5. L. leg b ilidad > 
> 

Elemeotc s que conaibuyen u obstaculizan la leg::bilidad. Nonnas prácticas di:: cc:mposici6~. 
Blancos e le :cr:.tragrafismos. 

BIR'J ?GRAFIA 
ARJ ~('!.D. E. (1981) Diseño total de UJI p~ri6djco. Edamex. Mb:ico. 
ERI)) IN. A. (1991) Awotdid6n. ACKPublish, Madrid. 
HO::J (UiL. J. (1987) El tU1tlJl~ ~Illa ~'¡;OZTc¡ra. Compurraphic Carpoxatioo, W"llmington. USA. 
WE ii ',S. (1991) El enfoque rrodido1Wly modcrbo tTl maquttad6n y tipograffa. ACXPnblish. Madrid. 

6. Las iltSl.raciones 
Función )( riodistica y c:stética de las ilustraciones. Plumas y directos. lnfografisrnos. La 
proporcic n llidad.. Cálculo de ilustraciones. 

BIB 'J~GRAFIA 
DA:.I EY, T. (1981) Ilustración y di~iíD. HenrtMCn Blume EdiciOl\e!, 1Wlrld. 
DE ?aBLOS. M_~ (1991) LA infogrofla. d Ilu.!YO glM'O pc-iodCstico, en BARroLOME. D. (Eij.) 
(19C. ·r " E.muiios sobre. /tc1Wlogúu de la informtJd6n J. Sanz y Taz:re!. Madrid.. 
FQ! n', D. (1984) El poder de la imag~n. Aula Abierta. n; 44, Madrid. 
L Y1 ar. J. (1989) C6mo pr~parar diuÑu para la ÍlnpreIlllJ. Gust:lVO Gili. Barcelona. 
PUl:; 11. (1985) lmAgtne.! Y grafwtws ir.fonntJtit:.tu. Mil!:, Barcelona. 

7. El colc lr 
Bl3J1CO y ni ~gro y color en prensa. Características y condiciones de los originales. La selecci6n 
de colore 3. Tr:namiento de originales. 

BIS U OGRAFIA 
AS' 'F UA. M. (1982) Potocromía básica. Ediciones Don Bosco, B;:rrc.elon:l. 
FAJ lE lS-Ga'v[A~1 (i987) Color. prOyt:Clo ""j t::.i:i~·,: ~., Ic:.s k:t:1 Gráficas C· ce..) Edic~cn~s Don 
Be!:( . Barcelona. 

8. Sis!en" ¡ de impresión. El papel 
Evalucié:1 le las técnicas de impresión. El Offset. Rotativas. Clncu:risricas y clasificación del 
papeL Ci h ulo dd papel p:u-a las publicaciones. 

BIE L. OGRAFIA 
BA I{!~. B. (1988) MlUIlU11 tU protfucci6" para fas Arus GrÓficas. Tellta. M.Jdrid. 
CA';) .r..S, R. (1985) Carac:~rfr:ica.1 dd paptl. Tec.1o~!. Barcelona. 
CA)! TTI, F. (19'75) TicniCQJ ti¿ imprniéfl. Edic:iond Dan 30sco. B.v-...elona. 
DA ~[ JA DE DIEGO. A.. (1988) Pun.sc y tUlIolotfa. Alhs.mbca UniVC"Si<bd. M3.drid. 
[0.1..4. R fDl, E. (1975) An~s Gráficas: (n/raducci6n gtneral. EdicioneJ Den Bosco, B3T"Celona. 
M~ R flr'(. G. (1965) FCsic(rq!l!rro.ica d.el ~l. t>ublicmone.s Offset, Barte!ona. 

9. La ed. e ón eIectr6oiC3 
Aplicuil ir de la informátic:1 a la edición de prensa. Progr:unas de tratamiento de textos. 
Progr.¡m 15 de edici6n electrónica.. Autoe.:.:ici6n. 

BIl L OGRAFlA 
C.\ \j, ~A, J. CEd.) (1988) La prc-Ma a.n:t: d carr.bio tU r.:glo. DCIlSto, Bilbao. 
GO Yo EZ ~fASCAR.AQUE. ~l T. (1983 )A!.lrocdicf6n y !im"..o~ dU!T6nico! de com¡xuici.6tt. Pareveiflfo. 
Malr d. 
R!",., . J.!... 099:) E¿:óór¡ ~!~:::::.-:ic~. en BARTOLO;\IE. D. (Ed.) EsttJdio! lobrt ucnologfa tU la 

¡nft. r¡ u:cián. Sanz y Torre!, M:ldrid. 
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10. La red! ce ión infonnatizad3 
Nuevas fw> ienes del pcriodisu. Sistemas de trabajo y confecci6n. Preparación de pautas de 
edición. Pn dI: cción pericxf.!stica informatizada. 

BlBUI 'C UFlA 
CAN( 0\1 .ARAQUI. J. (1988)La prensay lar IUle..w UC/SDlogw. Ma.nw:zJ de /12 TNacd411 tlecZrÓnictJ. 
Deustc , E ilbao. ... 
MAR" L"I BER....fAL, O. r=:"' ) (1988) La nueva j!klf.tidad tU la pruua. F\ltI&sco. Madrid. 
WOOJ 1, ' V.A- (1979) Puiadümo tdtctr6nico. I...cttas. Mb..ico. 

u. Tecnol • .g¡a de la prensa de Cataluña y de ámbito estatal. 
Esrudio y a Lfisis de los grandes diarios. La teenología de la ¡n:nsa en Cataluña. Las nuevas 
"enología! d" la ¡mnsa en España. 

PRACTICAS 

1. Corn]lC< ici 6n en general 
Cálcwo de te.aos con diferentes distribuciones de fllchos., columnas. recuadros. etc. 

2. Cálculo d" ilustraciones 
Ampliaci6 I ) reducción de originales y selecci6n de diferentes elementOS de las mismas.. 

3. Conf"", i6 .1 de págillJiS 
Aplieaciór d: diferentes tipos de composición de :!Cuerdo con la tipología de los periódicos. 

4. Compo ¡c ión electrónica 
Confecci6 t (e artículos y pági.n.as de dWios con PageMaker. 

5. Visita, (: lIeres de Artes Gráfic:¡s 
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