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INVESTIGACION
COMPETENCIA
Aplica los conocimientos teóricos prácticos de las artes gráficas, mediante imágenes, tipografía, y distribución de
colores para la creación publicitaria de un producto, de manera creativa e innovadora.
UNIDADES DE COMPETENCIA
Analiza el papel que desempeña
el comunicador social en los
procesos de las creaciones
publicitarias y su impacto social.

NÚCLEOS TEMATICOS
El comunicador social en las artes
gráficas.
Iimportancia del comunicador social en los
medios impresos.
Participación en los procesos de: Titulación,
.
costos y rentabilidad.
.
Clasificación del material de publicación.
Reglamento del comunicador social en el
área de las artes gráficas.
Implementa
las
nuevas Bases y fundamentos de las artes
tecnologías de las artes gráficas gráficas.
para la construcción de un Las nuevas tecnologías en el diseño gráfico.
concepto publicitario propio y Métodos, técnicas y procesos para la
renovador.
producción de la comunicación visual, Tipo
de publicación, diferencias entre edición de
revistas y periódicos, costos y rentabilidad de
una
publicación,
pauta
publicitaria;
distribución de color; machote.
Diseña variedad de imágenes Diseño de imágenes como herramienta
publicitarias de forma creativas publicitaria.
a través de la aplicación de Composición de imágenes
programas de diseño.
Diseño y maquetación de páginas
Programa ADOBE: Uso y aplicación del
paquete gráfico adobe free hands.
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ESTRATEGIAS
-

Demostración
Discusión guiada
Cine foros
lluvia de ideas
Conversatorio
Pregunta generadora
Mesa de trabajo.
Taller Didáctico
Trabajo de campo
Presentación
audiovisual
Asesoría grupal e
individual
Chat
Wiki
Foro interactivo
Consulta en línea
Trabajo cooperativo
Dialogo de saberes

