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Presentación de la materia
Tercer y último curso de la línea curricular de Metodología del Diseño. Asignatura optativa,
ubicada en el nivel taxonómico de especificación, esto, con la intención de describir el proyecto
ejecutivo en diseño gráfico, como también, la valoración del mismo en términos de factibilidad y
pertinencia y completar así, la totalidad compleja en el conocimiento de una Metodología y dotar
al alumno de un instrumento propio para la gestación del diseño gráfico.

Objetivo general
El alumno conocerá y distinguirá todas y cada de las fases de que consta el Plan de
especificación, de manera que, le permitan desarrollar las actividades inherentes a la
presupuestación, materialización y puesto en funcionamiento de un proyecto gráfico. Además, el
estudiante empleará los métodos y técnicas adecuadas, que concedan analizar y evaluar un
proyecto de diseño con el fin de validar el proceso.

UNIDAD 1
Tema primera unidad: Especificación Social y Técnica
Objetivo particular:
El alumno conocerá en primera instancia lo correspondiente a
la especificación social en un proyecto, el cual, consiste en
describir todos los criterios que vinculan a un discurso gráfico
con el receptor; además, ilustrar las formas de cómo funciona
un proyecto en términos de factibilidad. Por otro lado,
establecer cuales son las operaciones que intervienen en la
producción del diseño, y así, el alumno pueda conocer y
especificar el proceso.
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1.1 Fase de Especificación Social.
1.1.1 Descripción de fichas conceptuales
1.1.2 Programa de difusión.
1.1.2.1 Calendarización de medios de comunicación.
1.1.2.2 Marco operacional.
1.1.2.3 Fichas de ubicación de medios.
1.2 Fase de especificación Técnica.
1.2.1 Programa de producción.
1.2.1.1 Descripción de un impreso.
1.2.1.2 Requerimientos para instalación.
1.2.1.3 Diagrama de flujos para instalación.
1.2.1.4 Matriz de actividades para instalación.
1.2.1.5 Permisos y contratos para instalación.

UNIDAD 2
Tema segunda unidad: Especificación Económica
Objetivo particular:
El alumno comprenderá la importancia del estudio financiero
en un proyecto de diseño gráfico, conociendo los presupuestos
que intervienen en el proceso, y analizando las estimaciones
económicas probables en un proyecto.
2.1 Fase de especificación económica.
2.1.1 Presupuestos de costos y gastos
2.1.2 Presupuestos de utilidades.
2.1.3 Presupuestos de financiamientos.

UNIDAD 3
Tema tercera unidad: La Evaluación de Proyectos
Objetivo particular:
El alumno reconocerá las variables posibles a evaluar en un
proyecto de diseño gráfico; así mismo, efectuará las
prácticas correspondientes, seleccionando los modelos de
prueba y técnicas exploratorias pertinentes, que permitan
comprobar y validar la eficacia de un discurso gráfico.

3.1 El Plan de Evaluación
3.1.1 Fase de evaluación.
3.1.1.1 Verificar el plan de investigación.
3.1.1.2 Análisis de la fase de planeación.
3.1.1.3 Probar la síntesis gráfica.
3.1.1.4 Examinar el plan de difusión.
3.1.1.5 Contrastar la especificación técnica.
3.1.1.6 Revisar la estimación de presupuestos.
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3.1.2 Modelos exploratorios para evaluación de un proyecto.
3.1.2.1 Método de encuesta.
3.1.2.2 Método de observación.
3.1.2.3 Método aplicación.
3.1.2.4 Método de análisis.

Estrategias de Aprendizaje
Teórica práctica. Se exponen los temas al grupo, los cuales acopian la información y se induce a
la dinámica del aprendizaje participativo. El maestro ejemplifica y dirige referencias a la práctica
del taller de síntesis VI, para que el conocimiento sea significativo y se aplique. A través de
trabajos, el alumno ejecuta parcialmente el proceso metodológico.

Mecanismos de evaluación
El curso está dividido en tres unidades didácticas, las cuales se evalúan a través de los trabajos
prácticos y los exámenes teóricos. La ponderación en porcentajes es: Trabajos 60% y los
exámenes 40%.
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