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OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA: 
 
 Fundamentación y ampliación de los conocimientos  básicos de diseño y 
de la composición tipográfica desde la perspectiva de la Dirección de Arte que 
garantice el dominio de las técnicas de composición gráfica y pre-edición con el 
uso de programas informáticos. 
 Elaboración de un proyecto de edición de una publicación periódica que 
incluya tanto las cuestiones de tipo técnico, como características de 
composición, papel e impresión, como las de tipo estético y de creatividad 
desde el punto de vista de la dirección de arte. 
 
TEMARIO: 
 

1. Marco conceptual 
Diseño y conocimiento 
Visualidad y legibilidad. 
Técnica, estética y tecnología 
 

2. La Dirección de Arte en prensa. 
Concepto de dirección de arte.  
Funciones y competencias del director de arte en las  publicaciones 
diarias y periódicas. 
El libro de estilo. 
 

3. Tendencias actuales en el diseño de diarios. 
Morfología clásica de los diarios.  
La nueva tipología de los diarios de servicios.  
Características y funciones de los diarios de calidad o de élite. 
Tendencias alternativas. 
 

4. Nuevas tendencias en el diseño de revistas. 
Panorama actual de las publicaciones no diarias.  
Tipología de las publicaciones semanales y mensuales.  



Tendencias actuales y su valoración. 
 

5. Visualidad y legibilidad en prensa. 
Elementos básicos en la producción de publicaciones. 
La prensa escrita en la cultura audiovisual. 
Diseño y rediseño permanente de las publicaciones. 
 

6. La infografía en la prensa actual. 
Inserción de componentes visuales en la información escrita. 
Pasado y presente de la infografía. 
Tendencias actuales y su situación en las redacciones. 
Análisis, diseño y creación de infografías. 
 

7. El diseño gráfico en las publicaciones digitales. 
Análisis del diseño en las ediciones digitales de los diarios. 
Elementos básicos de legibilidad en estas publicaciones. 
El concepto de usabilidad y las herramientas de trabajo disponibles. 
 

8. Productos periodísticos multimedia 
Concepto de multimedia e interactividad. 
Imagen, movimiento y sonido. 
Tecnologías de la información interactiva. 
 

9. Proyecto y realización de una publicación nueva. 
Aspectos a tener en cuenta para el proyecto de una nueva publicación. 
Estructura básica del proyecto: idea concreta a realizar. 
Márketing periodístico-editorial 
Fases del desarrollo completo: del boceto a la composición final. 
Etapas de producción. 
Periodicidad. Proceso entre la edición última y la siguiente. 
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METODOLOGÍA DOCENTE: 
 
TEORÍA 
 Exposiciones orales acompañadas de frecuentes ejemplos prácticos 
ilustrativos de las orientaciones positivas de la materia y también de los 
aspectos negativos como defectos en los que no se ha de incurrir. La 
exposición oral se combina con la participación de los alumnos ante 
planteamientos que exigen toma de decisiones. 
 La participación en la parte teórica se completa con el estudio paralelo 
que realiza el alumno siguiendo la bibliografía señalada por el profesor.  
 
PRÁCTICAS: 
 La parte práctica se realiza en pequeños equipos que se forman por 
afinidad entre los alumnos y que tiene como objetivo la confección completa de 
una publicación. El profesor de prácticas es el tutor de los equipos que 
organiza el trabajo, supervisa las orientaciones del grupo y acompaña la 
realización escalonada del proyecto.  
 
 
SISTEMA DE AVALUACIÓN: 
 
 La parte teórica se evalúa mediante los trabajos que encarga el profesor 
y el examen final. La parte práctica se evalúa mediante el trabajo individual de 
cada miembro del equipo que realiza la publicación y el trabajo colectivo de 
planificación, confección y realización total de la misma. 

La nota final de la materia se obtiene de la media de calificaciones de la 
parte teórica y de la práctica, siempre que ambas estén aprobadas 
independientemente. 

Quienes se presenten al examen final deberán en cualquier caso haber 
realizado todos los trabajos que hayan sido obligatorios para el resto de los 
alumnos. 
 
 
OTRAS CUESTIONES 
 
 
 
OBSERVACIONES 
(Lugar para informar sobre las aulas necesarias, instrumental, 
infraestructura...) 
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