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Guía del trabajo práctico final 
 
 

Objetivo  
 

Que el alumno ponga en práctica todos los conceptos aprendidos en la materia  

 

Consignas  
 

tema del afiche: (proyecto profesional de Introducción al Lenguaje Visual  La poesía en el 

rock argentino.  

 

El estudiante elige entre las poesías del rock nacional argentino un verso (entre 5 y 10  

palabras) que lo conmueva.  

 

El afiche tendrá que tener procedimientos retóricos, argumentativos que eviten lo literal y lo 

explícito, desviando y figurando los conceptos. Se evitará que se ilustre el verso.  

 

El titular del afiche es La poesía en el rock argentino y el verso elegido.  
 

Como slogan el estudiante debe crear y pensar uno o dos conceptos polisémicos y 

provocadores que tengan relación con el verso elegido o con el efecto que quieren buscar en 

el decodificador. 

 

Se deberá entregar el afiche versión digital (resolución mínima 150 dpi) a la facultad dentro 

de un CD rotulado. 

 

El Afiche final montado (A3) en  Foamboard y también se debe presentar una copia impresa 

tamaño A4 dentro sobre A4 ROTULADO. 

 

El objetivo de la memoria conceptual es dar a conocer el marco teórico – conceptual que dio 

origen, significado y valor social a la propuesta.  Realizar un relevamiento e investigación del 

tema, y justificar su afiche analizándolo de acuerdo a los módulos vistos durante la cursada, 

ej: Modos de significación, leyes de Gestalt, Recursos retóricos, color, signos, etc. 

La memoria puede incluir los referentes, los aportes de las discusiones grupales durante la 

cursada, las correcciones y propuestas del docente.  

 

La carpeta conceptual deberá tener un tamaño A4y en ella se presentarán en la parte final 

todos los bocetos previos y para concluir la versión final. 

 

Para concluir y despejar dudas en el examen final el estudiante deberá entregar un CD 

rotulado conteniendo el afiche en versión digital, el afiche en tamaño A3 montado en 

foamboard o cualquier soporte rígido, una carpeta con la memoria conceptual con las 

justificaciones y los bocetos impresos A4, Aparte el boceto final A4 en un sobre rotulado) 

 

 

 

 El estudiante debe asistir a la mesa examinadora con la carpeta de la cursada, la guía del 

examen final y la planificación entregada por el docente. (organizado en un portfolio de 

cursada) 

 El día del examen durante los primeros cinco minutos, el alumno hará una presentación oral 

donde fundamentará conceptualmente su trabajo, en el resto del tiempo el tribunal interrogará 

sobre los contenidos   abordados  en la cursada. 
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Criterios para la evaluación del trabajo práctico final: 

 

 Presentación en tiempo y forma (se requieren dos consultas previas como mínimo de 

carácter OBLIGATORIO). 

 Pre entrega del afiche en temaño final y memoria conceptual  

 Dedicación y preparación de acuerdo a las consignas. Calidad tanto del trabajo como de su 

presentación. Actitud y argumentación en la defensa del trabajo. 

 

 

 

 

Criterios para la evaluación del Examen final: 

 

 Consulta previa con el profesor. 

 Concurrir al examen con el 100% de los trabajos prácticos de cursada con la documentación 

solicitada en la presentación (Guía del TP final y programa o Planificación). 

 Calidad de discurso acorde al ámbito universitario y al nivel alcanzado en la carrera. 

 Calidad de la argumentación en la defensa del TP final. 

 El esmero para relacionar los resultados obtenidos en el TP final con el marco teórico y la 

bibliografía correspondiente. 

 Dominio de los contenidos de la asignatura y su correspondiente bibliografía 

 

Rótulos, Etiquetas y Portadas 

 
Estandarización de las presentaciones de los estudiantes de Diseño y Comunicación  

(ver en www.palermo.edu/dyc/rotulos) 

 

La Facultad de Diseño y Comunicación ha estandarizado y sistematizado las producciones de 
los alumnos, con el objetivo de jerarquizar sus presentaciones. Los alumnos en sus carreras 
producen trabajos en diversos soportes (digital, papel, fotografía, audiovisual, prototipos, etc.), 
para todas estas instancias se han diseñado las portadas, los rótulos y las etiquetas que 
unificarán las presentaciones de las diferentes asignaturas. 

Para su utilización pueden bajarse de www.palermo.edu/dyc/rotulos o solicitar el 

archivo digital en el Centro de Recursos de la Facultad de Diseño y Comunicación. 

http://www.palermo.edu/dyc/rotulos
http://www.palermo.edu/dyc/rotulos

