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Guía del Trabajo Práctico Final TALLER DE REDACCION 

CLARISA HERRERA LAFAILLE 

El trabajo práctico final es realizar un dossier temático, un documento integrador del proceso de aprendizaje llevado a 

cabo durante la cursada. El objetivo principal del mismo es el relevamiento de lo novedoso, tanto en el área 

de diseño como en el de la comunicación. Los estudiantes deberán observar, investigar, descubrir y 

presentar nuevas tendencias en el campo social y/o cultural.  

 

Objetivos 

 Articular los contenidos y recursos metodológicos de la asignatura con el área disciplinar de la carrera del 

estudiante. 

 Ejercitar la escritura periodística en todas sus formas. 

 Adquirir una capacidad crítica para la selección y registro de la información mediática. 

 

Título del trabajo: Dossier temático 

Los estudiantes deberán seleccionar un tema dentro las nuevas tendencias que emerjan de las 

transformaciones sociales y de los nuevos paradigmas culturales o técnicos.  

En caso que el docente tenga un proyecto de aula, el nombre de éste es el título general y el subtítulo el 

recorte hecho por el alumno. 

 

Consigna: 

En base a la temática elegida (un grupo de hasta tres personas puede compartir la misma temática) y a 

las producciones periodísticas realizadas durante la c ursada, el grupo deberá diseñar una revista de entre 

10 y 15 páginas enfocadas a la temática elegida:  

 

 Relevar información sobre el tema y los subtemas en las fuentes pertinentes.  

 Establecer el público objetivo de la publicación y su nombre.  

 Realizar el sumario (notas que incluirá el dossier)  

 

El trabajo debe contar con: 

 

 Tapa y contratapa 

 Sumario 

 Staff 

 Una entrevista 

 Dos notas informativas   

 Un artículo de opinión 

 Un informe final que incluya:  

o Justificación de la propuesta.  

o Nombre de la publicación 

o Delimitación del target al que va dirigido el dossier.  

o Estrategias retóricas, temáticas y de enunciación 
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 Estructura sugerida 

El estudiante debe entregar tres carpetas anilladas conteniendo: 

Cuerpo A 

Carátula 

Guía del trabajo práctico final 

Síntesis del trabajo, objetivos y justificación de la temática seleccionada (10 líneas) 

Currículum vitae (máximo una página) 

Declaración jurada de autoría (utilizar la ficha institucional)               

Cuerpo B 

Carátula 

Dossier temático (revista) 

Informe (apartado de análisis) 

Bibliografía (ver normativa para citar) 

Cuerpo C  (si corresponde) 

Carátula    

Fotocopias de artículos periodísticos y otras fuentes (si se utilizaron) 

No se debe fotocopiar los capítulos de los libros. 

 

Criterios para la evaluación del Trabajo Práct ico Final 

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

Dedicación y preparación de acuerdo a las consignas. 

Calidad tanto del trabajo como de su presentación. 

Actitud y argumentación en la defensa del trabajo. 

Respeto de las normas de presentación de los trabajos en Diseño y Comunicación. 

 

Criterios para la evaluación del examen final  

Consulta previa con el profesor. 

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

presentación (guía del trabajo práctico final y planificación). 

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

Calidad de la argumentación en la defensa del trabajo práctico final. 

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

bibliografía correspondiente. 

Dominio de los contenidos de la asignatura y su correspondiente bibliografía. 

 

Presentación 

Presentar anillado // Hojas  A4 // Páginas numeradas // Fuente no superior a 12 puntos para cuerpo del texto; libre para títulos y 

paratexto // Carátula con: Título del TPF, nombre y mail de los alumnos y del docente, indicación de la carrera, materia, comisión y 

fecha de entrega.   

Normas APA 

Rótulos, Etiquetas y Portadas 

 

Estandarización de las presentaciones de los estudiantes de Diseño y Comunicación  

(ver en www.palermo.edu   Facultad de Diseño y Comunicación  Orientación al estudiante   

Rótulos) 

http://www.palermo.edu/
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Síntesis del trabajo 
 

Screentime es una nueva revista que saldrá el primer viernes de cada mes informando las noticias 

más importantes del cine y la televisión. La misma está enfocada para personas de 18 a 35 años que 

vivan en Buenos Aires, Argentina con nivel socio económico medio, medio-alto y alto.  

Es para personas apasionadas a este medio de entretenimiento desde el punto de vista un simple 

espectador hasta los apasionados que desean estar al tanto de las ultimas noticias y “easter eggs” 

que solo los más fanáticos pueden encontrar. Es para jóvenes que quieran informarse sobre los 

lanzamientos de las series y películas, su elenco, los rodajes, imágenes inéditas, números, planes, 

modificaciones y mucho, mucho más. 

 

La tapa de la revista, tendrá una imagen central sobre la noticia que más les importe a los lectores.  

Los recursos que más se van a usar son las imágenes y el texto que brinde la información. Al tener 

muchas fotografías, la revista será colorida por lo que tiene que estar impresa en calidad alta para 

que sea cómoda al tacto, atractiva para leer y se pueda mostrar la mayor gama de colores posible. 

La tipografía principal elegida es una que muestre agilidad y sea sencilla. 

 

El nombre "Screentime" fue elegido teniendo en cuenta el tiempo que uno dedica cuando va al cine. 

Este es un momento en el que uno decide ir para ser entretenido. Las personas están en modo 

receptivo y se concentran en la proyección.   
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Declaración jurada de autoría 

 
 
 
 A: Facultad de Diseño y Comunicación.  Universidad de Palermo.  
 
 

 

Por la presente dejo constancia de ser el autor del Trabajo Práctico Final titulado  

 

que presento para la asignatura  

dictada por el profesor  

 

 Dejo constancia que el uso de marcos,  inclusión de opiniones, citas e imágenes es 

de mi absoluta responsabilidad, quedando la UP exenta de toda obligación al respecto.  

 

Autorizo, en forma gratuita, a la UP a utilizar  este material para concursos, 

publicaciones y aplicaciones didácticas dado que constituyen ejercicios académicos de uso 

interno sin fines comerciales.  

 

 

 ___ / ___ / ___                       

     Fecha                                                    Firma y aclaración 

 

 

 

  
 


