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Conocimiento introductorio de los procesos tecnológicos y comunicativos que intervienen 
en la materialización visual de la información impresa en los ámbitos de diseño y 
composición de una publicación, proceso tecnológico de impresión, estilos gráficos, etc., y 
su relación tanto con el contenido periodístico y publicitario como con la linea editorial de 
la publicación. 

Temario 

l. La comunicación impresa 
Características de la comunicación impresa. Factores detenninantes de la misma. Proceso 
de producción del mensaje de la comunicación impresa. Contenido y fonna. Fases del 
proceso de creación. 

2. La industria gráfica 
Gutenberg y su legado cultural. Evolución de la composición tipográfica La revolución 
informática. Las Artes Gráficas en la actualidad. La edición electrónica. 

3. El diseño en la comunicación audiovisual. 
Prensa versus audiovisuales. Evolución del diseño en los diarios. El metalenguaje de la 
infonnación escrita. Tendencias actuales. Estética y estática en la composición gráfica. 
Elementos que intervienen en la composición. Recursos tipográficos. Morfología de los 
medios impresos. 

4. La composición tipográfica 
Unidades y medidas tipográficas. Los caracteres tipográficos. Estilos y familias. 
Interlineación. Medidas de composición. Cálculo de originales. 

5. La legibilidad 
Concepto. Elementos que contribuyen u obstaculizan la legibilidad. Normas prácticas de 
composición en función de la legibilidad. Blancos o contragrafismos. 



6. Las ilustraciones 
Función periodística y esteuca de las ilustraciones. Clasificación: plumas y directos. 
Infográficos. La proporcionalidad en las ilustraciones. Cálculo de ilustraciones. 

7. El color 
Blanco y negro y color en prensa. Bicolores, bitonos y cuatricromÍas. Características y 
condicionamientos de los originales. La selección de colores. Tratamiento de originales. 

8. Sistemas de impresión. El papel. 
Evolución de las técnicas de impresión. Tipografia. Huecograbado y Offset. Otros sistemas 
de impresión. Rotativas. 
El papel: características y clasificación. Cálculo del papel para publicaciones. 

9. La edición electrónica 
Aplicación de la informática a la edición de prensa. Programas de tratamiento de texto y 
preimpresión. Autoedición. 

10. La redacción informatizada 
Nuevas funciones del periodista. Sistemas de trabajo y de confección de prensa. 
Preparación de pautas para la edición. Producción informatizada de impresos. 
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Previsión de prácticas 
La asignatura se impane en sesiones semanales de tres horas: una hora de teoria y dos de 
prácticas. El grupo de teoría se desdobla en tres para las prácticas. Las prácticas se realizan 
básicamente dentro de los horarios de clase en las aulas de informática. 

Evaluación 
La materia se imparte en clases teóricas y prácticas y cada alumno debe superar 
independientemente las dos partes. La calificación final positiva se obtiene solamente si se 
aprueban conjuntamente la teoría y la práctica El profesor de teoría decide la calificación 
final. 
Cada profesor de teoría o de prácticas indicará el método de evaluación a seguir en cada 
grupo, pero siempre será una evaluación continuada resultante de la suma de diferentes 
puntuaciones obtenidas a lo largo del cuatrimestre mediante varias pruebas o trabajos, entre 
ellas la presentación del resumen de un libro que señalará el profesor y que se evaluará 
considerando tanto el contenido como la presentación. 
La evaluación continuada mediante el método indicado pennite a los alumnos superar la 
materia por curso, sin necesidad de acudir a los exámenes. 
Los alumnos que tengan que acudir a los exámenes de junio y/o septiembre deberán 
acreditar la realización de los trabajos que hayan sido obligatorios en sus respectivos 
grupos, tanto de teoría corno de prácticas. además de someterse a las pruebas 
correspondientes. 
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