
 1 

 

 
 
 
 
 
 

Guía de Trabajo Práctico Final 2019 
 
 
 

Objetivos 

Título del Trabajo 

Presentación 

Materialización 

Criterios para la evaluación  

Rótulos, etiquetas y portadas 

Concursos 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 Introducción al Lenguaje Visual   

ASIGNATURA 

 
 

PROFESOR 

                                                        Alejandro Enricci 

 
 

Equipo de Gestión Académica 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
 
 

Guía del trabajo práctico final 
 
 

Objetivo  
 

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

 

Consignas  
 

El Proyecto integrador de la asignatura Introducción al Lenguaje Visual es  un afiche para la 

vía pública acompañado de una carpeta concetpual. El afiche está pensado para ser 

presentado en formato A3 (puede presentarse impreso y montado o bien en digital a través 

de la plataforma PortfoliosDConline, como el profesor lo decida). La carpeta conceptual es 

un recurso que sirve para fundamentar las decisiones que se evidencian en el afiche. esta 

carpeta debe tener -como mínimo- fundamentaciones retóricas y argumentativas, 

fundamentaciones gráficas (explicitar la relación de los elementos visuales con las 

fundamentaciones argumentativas y retóticas); análisis de los niveles de interpretación 

(denotativo y connotativo); el afiche como signo (ícono, símbolo e indicio), antecedentes, 

bocetos, entre otros. 

 

El tema del afiche es un homenaje a la banda argentina de rock Patricio Rey y sus 

redonditos de Ricota (o Los Redonditos o Los Redondos). Cualquiera de estas 

posibilidades es el titular. Se debe agregar un slogan que refuerce y sintetice la estrategia 

argumentativa. 

 

Se trata de generar piezas argumentativas y retóricas utilizando las figuras y los 

procedimientos correspondientes de manera de no caer en esterotipos ni obviedades.   

Se tenderá a usar todos los elementos visuales: color, textura, tipografía, forma, etc   

Se deberá estudiar cuáles son las interpretaciones denotativas y connotativas de la banda 

sobre todo como referente de la contracultura, el enigma y el mito . 

 

El afiche debe ser un proyecto pensado desde lo visual, el diseño, la retórica y la 

argumentación. Debe contener una frase conceptual - argumentativa que resuma cuáles son 

los conceptos sobre los que  se quiere persuadir y comunicar (slogan). 

 

 

 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. 

 

 

 

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. 
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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

