
PROGRAMA DE MATERIA 
 

 
*En caso de no aplicar algún elemento, escribir  N/A                                           

                       
1 de 6 

Código: FO-030200-13 
Revisión: 02 

 
MATERIA: Producción Digital de Medios Interactivos 

CENTRO ACADÉMICO: Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO: Diseño Gráfico 

PROGRAMA EDUCATIVO: Licenciatura en Comunicación Organizacional 

AÑO DEL PLAN DE ESTUDIOS: 2012 SEMESTRE: 3er. Semestre 
CLAVE DE LA 
MATERIA: 331185 

ÁREA ACADÉMICA: Representación Gráfica 
PERIODO EN QUE SE 
IMPARTE: Enero – Junio 2019 

HORAS SEMANA T/P: 1/4 CRÉDITOS: 6 

MODALIDAD EDUCATIVA EN LA 
QUE SE IMPARTE: Semi-Presencial 

NATURALEZA DE LA 
MATERIA: Teórica/Práctica 

ELABORADO POR: SAMRE, OCOC, JDHO, VMLS 

REVISADO Y APROBADO POR LA 
ACADEMIA DE:    Representación 

FECHA DE 
ACTUALIZACIÓN: Agosto 2019 

 
 
 

 DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
La materia proporciona los conocimientos teóricos, prácticos y metodológicos actualizados para desarrollar medios 
editoriales, impresos o digitales, desde su concepción hasta su implementación, acorde a necesidades comunicativas 
organizacionales. A partir de la fundamentación para elaborar medios interactivos, se realizarán productos en distintos 
formatos, los cuales serán desarrollados en el taller y laboratorio. Se fomentará en los alumnos la sensibilidad ante procesos de 
comunicación para justificar sus propuestas a través de productos de calidad y valor. 
 

     OBJETIVO (S) GENERAL (ES) 

 
El alumno utilizará metodologías, herramientas de diseño y producción de medios editoriales digitales para resolver 
necesidades de comunicación organizacional en medios editoriales impresos, internet, multimedia y medios interactivos. 
 

 
UNIDAD TEMÁTICA I: Introducción a los medios de reproducción (7 hrs aprox) 

OBJETIVOS  
PARTICULARES 

CONTENIDOS FUENTES DE CONSULTA 

Conocer los medios básicos de 
reproducción y sus 
características más 
importantes. 

1.1 Definición de medios de reproducción impresos 
1.2 Antecedentes y Evolución de los Métodos de 

reproducción impresos. 
1.3 Tipos de medios de reproducción 
      1.3.1 Directos 
      1.3.2 Indirectos 

 
2, 5, 7, 21 

        DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

     CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 
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       1.3.3 Digitales 
1.4 Tendencias actuales en los medios de reproducción. 
1.5 Formatos y resolución de imagen 
1.6 Modos de color 

 
UNIDAD TEMÁTICA II: Introducción al proceso editorial (10hrs aprox) 

OBJETIVOS  
PARTICULARES 

CONTENIDOS FUENTES DE CONSULTA  

Conocer y utilizar la 
terminología básica del diseño 
editorial, así como sus 
elementos compositivos 
básicos 
 
 
. 

2.1 Definición y conceptos básicos de diseño editorial 
2.2 El proceso editorial 
2.3 Maquetación 

2.3.1 Formatos y tamaños 
2.3.2 Sistemas de trazo de márgenes 
2.3.3 Sistemas reticulares editoriales 

2.4 Elementos compositivos de la doble página 
2.5 Sistemas de composición en párrafos 

2.5.1 Tipos de alineación de párrafos  
2.5.2 Letra capitular, sangrías y líneas ciegas  
2.5.3 Mínimo, óptimo y máximo de caracteres en la  
            línea de texto 

1, 3, 6 ,8, 9, 16, 17, 18, 19, 24, 25 
y 32 

 
 

UNIDAD TEMÁTICA III: Maquetación de productos editoriales (12hrs aprox) 
OBJETIVOS  

PARTICULARES 
CONTENIDOS FUENTES DE CONSULTA  

Conocer y aplicar el entorno 
de trabajo del software de 
maquetación editorial para su 
aplicación en el proceso de 
diseño editorial 
 
 

3.1 Entorno de trabajo del software de maquetación 
3.1.1 Interfaz: panel de control, ventanas flotantes, 

cajas de herramientas y barra de menús.  
3.2 Creación de documentos 

3.2.1 Tamaño y orientación 
3.2.2 Márgenes y sangrado  
3.2.3 Creación y manejo de páginas maestras 
3.2.4 Reglas / líneas guía / cuadrícula 

3.3 Creación y edición de objetos 
3.3.1 Herramientas de polígono, rectángulo / elipse 
3.3.2 Herramientas pluma y lápiz / tipos de línea 

3.4 Atributos de color y degradados. 
3.5 Atributos de relleno y línea. 
3.6 Importación de vectores e imágenes 

3.6.1 Contenedores 
3.6.2 Ventana de vínculos 

3.7 Exportación de archivos PDF  
3.8 Empaquetado de archivos 

11, 12, 13, 23, 26, 30, 31, 33, 34, 
35, 36, 37, 38 y 39 
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UNIDAD TEMÁTICA IV: Edición avanzada de textos (8hrs aprox) 

OBJETIVOS  
PARTICULARES 

CONTENIDOS FUENTES DE CONSULTA  

Utilizar las herramientas de 
software adecuadas para 
generar y editar las 
características formales de los 
textos y experimentar con 
tamaños y tipografías 
adecuados para la lectura. 

4.1 Procesador de texto. 
4.1.1 Importación de textos desde un procesador 
4.1.2 Creación y vinculación de cajas de texto. 
4.1.3 Corrector ortográfico/Selección de idioma 
4.1.4 Texto simulado  
4.1.5 Ventana de Carácter y Párrafo 
4.1.6 Listas numeradas y con viñetas 

4.2 Edición texto 
4.2.1 Textos sobre trayectos. 
4.2.2 Texto dentro de objetos. 
4.2.3 Contornear (ceñir) textos y trazado de recorte. 
4.2.4 Anclado de imágenes y objetos a textos 
4.2.5 Conversión de texto a objeto. 

11, 12, 13, 23, 26, 30, 31, 33, 34, 
35, 36, 37, 38 y 39 

 
UNIDAD TEMÁTICA V: Maquetación de Productos Interactivos (7hrs aprox) 

OBJETIVOS  
PARTICULARES 

CONTENIDOS FUENTES DE CONSULTA  

Aplicar las herramientas 
adecuadas para la 
maquetación de publicaciones 
para medios digitales con 
interactividad. 

5.1 Mapa de navegación 
5.2 Botones y menús de navegación 
5.3 Elementos multimedia: audio y video 
5.4 Objetos multiestado: galerías interactivas y scroll de 

texto 
5.5 Animaciones 
5.6 Temporización de animaciones y elementos 

multimedia 
5.7 Hipervínculos y destinos de hipervínculo 

11, 12, 13, 23, 26, 30, 31, 33, 34, 
35, 36, 37, 38 y 39 
 

 
METODOLOGÍA 

 
El curso se desarrolla en un taller de naturaleza teórico-práctico, con participación activa en investigaciones, exposiciones, 
análisis, reportes, lecturas complementarias, mesas redondas y grupos de discusión, entre otras actividades. Esto implicará que 
se coloque al alumno como centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, y al docente como mediador de la construcción del 
aprendizaje. Consiste en la exposición de temas teóricos por parte de los alumnos y profesores. Posteriormente se desarrollarán 
ejercicios prácticos donde el alumno aplique lo aprendido con grado de dificultad acumulativo. 
 
Se desarrollarán proyectos de diseño que den solución adecuada a problemas de comunicación y lectura. Es importante 
destacar que los proyectos y trabajos realizados por el alumno se deben desarrollar en la misma versión del software de 
maquetación editorial digital vigente en el aula de cómputo; con el objetivo de evidenciar y evaluar el uso de herramientas 
expuestas en clase. 
 
Cada uno de estos proyectos se desarrollará de manera individual o por equipo. Se contará con una bitácora o se especificará 
por medio del aula virtual los objetivos y condiciones del proyecto o ejercicio; por medio de ella, se informará al alumno el 
proceso del ejercicio, los criterios de evaluación y las condiciones necesarias para la entrega.  
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Los proyectos prácticos constarán de un dummy impreso y/o digital del producto y un documento con las bases teóricas y de 
investigación sobre el mismo. Los ejercicios de uso de software se realizan en tiempo de clase y se entregan por medio del aula 
virtual.  
 
Métodos: 
Expositivo, Lecturas dirigidas, Tarea dirigida, Prácticas por parte del estudiante, Investigación, Tutorías en las prácticas 
 

                 RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Los maestros usarán como apoyos didácticos los siguientes recursos: 

• Laboratorio de cómputo  
• Proyector cañón 
• Acceso a internet 
• Plataforma Apple MacOS o Windows PC con los siguientes programas: 

o Software de maquetación editorial digital vigente 
o Software de lectura de archivos PDF 
o Software de lectura de archivos SWF 
o Software para el grabado de información en CD/DVD 

 
Los alumnos usarán como apoyos didácticos los siguientes recursos: 
- Aula virtual 
- Apuntes generados por los alumnos 
- Consultas bibliográficas y en Internet 
- Apoyo del equipo de cómputo existentes en el aula y personales 
- Memoria USB 
 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 
Los contenidos de la materia se evaluarán mediante exámenes escritos y prácticos de los temas, los criterios de evaluación se 
especificarán en cada una de las bitácoras de los ejercicios. 
 
Criterios de evaluación 
 
La evaluación es sumativa con los siguientes porcentajes: 
15 %  Evaluación de conocimientos teóricos. 
25%   Participaciones  

Consta de investigaciones, tareas y ejercicios durante el semestre. 
30% Proyecto 1  

Proyecto digital 
30%   Proyecto final semestral  
 Proyecto digital e impreso 
100% Total 

 
El alumno deberá cubrir el 80% de asistencias y es requisito entregar proyecto final para poder acreditar el curso. 
La evaluación de las prácticas tomará en cuenta el desempeño del alumno en cuanto a ortografía, redacción y disciplinas 
afines, así como el trabajo en clase. 
Se contará con una tolerancia de entrada a clase de 10 minutos y no habrá retardos. Se aplicarán restricciones y sanciones al 
uso de celulares y accesos a internet cuando estos no sean parte de la materia 
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Productos entregados por el alumno Propiedad del alumno Tiempo de retención con fines de revisión y/o evaluación 
Dummies y ejercicios en aula virtual * Sí De 7 a 15 días hábiles 

Reportes, argumentaciones, documentos 
impresos * 

Sí De 7 a 15 días hábiles 

Documento digital No 
Copia del original 

Se podrá retener como evidencia del trabajo de la materia con 
fines didácticos. 

*Se podrán retener previa autorización del alumno con fines de muestras a alumnos y/o exposiciones, acordando su fecha de devolución. 

 
 

      FUENTES DE CONSULTA   
 

BÁSICAS:     
1. Baines, Phil y Haslam, Andrew. (2002). Tipografía, función, forma y diseño. México: G. Gili. 
2. Bann, David, (2008). Actualidad en la producción de las Artes Gráficas. Ed. Blume.  
3. Bhasaran, Lakshmi. (2006). ¿Qué es el diseño editorial?. Barcelona: Index Book. 
4. Collier, D. y Cotton, B. (1992). Diseño para la autoedición (DTP). Barcelona: Gustavo Gili.  

5. De Buen Unna, Jorge. (2000). Manual de diseño editorial. México DF: Santillana.  
6. Davis, Graham. (2008). Las herramientas del diseñador: 2000 muestras de colores. Barcelona: Index Book 
7. Johansson, Kaj... [et al.], (2008). Manual de producción gráfica: Recetas. Editorial Gustavo Gili, S.A. 

8. King, S (2001). Diseño de revistas: pasos para conseguir el mejor diseño. México DF: Gustavo Gili 
9. Kloss, Gerardo. (2002). Entre el diseño y la edición. Traducción cultural e innovación tecnológica en el diseño editrial. 

México: UAM-Xochimilco  
10. Leslie, J. (2003). Nuevo diseño de revistas 2. México DF: Gustavo Gili.  
11. Maivald, J. (2008). Adobe InDesign con XML para diseñadores, España: Anaya 
12. Mediaactive, (2013). Aprender indesign CS6 con 100 ejercicios prácticos. Barcelona: Editoria Marcombo, S.A. 
13. Mediaactive, (2012). Aprender integración entre photoshop, illustrator e indesign con 100 ejercicios práctivos. Barcelona: 

Alfaomega Marcombo. 
14. Müller, J. (1982) Sistema de retículas, un sistema manual para diseñadores gráficos. Barcelona: Gustavo Gili 
15. s/a. (2011). MAGS! Independent magazine design. Sant Adriá del Besós: Instituto Monsa Editores.  
16. Samara, Timothy. Diseñar con y sin retícula. Barcelona: Gustavo Gili 
17. Swam, Allen. (1999) Cómo Diseñar Retículas. México: Gustavo Gili. 
18. Tondreau, Beth. (2009)  Principios Fundamentales de Composición. Barcelona: Editorial Blume 
19. Zappaterra, Yolanda. (2014). Diseño editorial, periódicos y revistas / medios impresos y digitales. Barcelona: Gustavo Gili. 
20. Zavala, Roberto. (1995). El libro y sus orillas. México: UNAM. 

Complementarias:   
21. Laia Blasco Soplón. (2011) Sobreimpresión. Editorial: Index Book. 
22. Ambrose, G. y Harris, P.(2013) Bases del Diseño: LAYOUT. Barcelona. Parramón 
23. Assadi, Barbara y Gruman, Galen. (2005) InDesign CS2 For Dummies. Editorial: Wiley.  
24. Carlson, J., Malina, T. y Fleishman, G. (1999). Tipografía. Las mejores webs. México: Ediciones G. Gili. 
25. Carter, R. (1997). Diseñando con tipografía libros, revistas y boletines. Barcelona: Rotovisión, S.A. 
26. Cullen, K. (2007). Layout Workbook: A Real-World Guide to Building Pages in Graphic Design. Rockport.  
27. Dabner, D. (2003). How to understand and use Desing and Layout. London: David Dabner. 
28. Fawcett-Tang, Roger (Ed.). (s/f). Formatos experimentales. Barcelona: RotoVisión. 
29. Fisher, C. (2002). The Power of Paper in Graphic Design. USA: Reckport Publisher. 
30. Gruman ,G. (2007) InDesign CS3 For Dummies Editorial: Wiley  
31. Gruman, G. (2005). Adobe InDesign CS2 Bible. Editorial: Wiley. 
32. Leslie, J. (2000). Nuevo diseño de revistas. México DF: Gustavo Gili.  
33. Martin Kvern, O. y Blatner, D. (2003). Real World Adobe InDesign CS3, Editorial: Peachpit Press.  
 

Referencias Web: 
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34. http://www.lynda.com [Consulta: diciembre de 2017] 
35. http://helpx.adobe.com/indesign. [Consulta: diciembre de 2017] 
36. http://www.vtc.com [Consulta: diciembre de 2017] 
37. http://indesignsecrets.com [Consulta: diciembre de 2017] 
38. http://www.layersmagazine.com  [Consulta: Diciembre de 2017] 
39. http://www.digitaltutors.com [Consulta: diciembre de 2017]   

 


