CARTA DESCRIPTIVA (FORMATO MODELO EDUCATIVO UACJ VISIÓN 2020)
I. Identificadores de la asignatura

Instituto:

Modalidad: Presencial

IADA

Departamento:

Diseño

Créditos:

5

Carácter:

Obligatoria

Materia:

Tecnología para la
Publicidad
Programa: Publicidad
Clave:

DIS980700
Tipo:

Nivel:
Horas:

Curso práctico/teórico

Principiante
Teoría:

4 por semana
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Práctica: 3

II. Ubicación

Antecedentes:

Clave

Consecuente:

Tecnología para la publicidad II DIS984215
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III. Antecedentes

Conocimientos:

Habilidades:

Habilidad para abstraer y simplificar formas

Actitudes y valores:

Respeto, constancia y puntualidad.

IV. Propósitos Generales
Los propósitos fundamentales del curso son:
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V. Compromisos formativos

Intelectual:

Humano:

Social:

El estudiante reflexionará acerca de las implicaciones éticas de los
procesos de planeación educativa.

El estudiante analizará las posibles formas de desarrollo y
desenvolvimiento por medio de apoyo del estudi

Profesional:

El estudiante incorporará a su formación los elementos fundamentales de la
planeación educativa de forma que pueda diseñar, orientar, asesorar y/o animar
a proyectos educativos diversos, así como intervenir en la toma de decisiones
para el mejoramiento educativo de su institución o comunidad.

VI. Condiciones de operación

Espacio:

Sala de Cómputo

Laboratorio:

Cómputo

Mobiliario:

Población:

20-25 Alumnos

Material de uso frecuente:

videos, laptop, pizarrón blanco, tableta
digitalizada

Condiciones especiales:
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VII. Contenidos y tiempos estimados
Temas

Contenidos

Actividades

4

Aprender los
elementos más
básicos de
InDesign CS6

Presentación del
programa de
la clase, método de
trabajo y de calificación

Explicación de los ejercicios por
parte del docente.
Presentaciones por parte de los
alumnos.

Introducción al diseño
editorial

Elaboración de bitácora de
ejercicios

Uso de herramientas
Menus, barra de
herramientas y espacios
de trabajo
Como crear, abrir,
importar, exportar y hacer
extensión de documentos.
Crear páginas maestras
Número de páginas en
una página maestra
Acerca de Adobe PDF
PDF para imprimir e
interactivo
Ajustes de preferencia
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VIII. Metodología y estrategias didácticas

Metodología Institucional:
a) Elaboración de ensayos, monografías e investigaciones (según el nivel) consultando
fuentes bibliográficas, hemerográficas y en Internet.
b) Elaboración de reportes de lectura de artículos en lengua inglesa, actuales y relevantes.

Estrategias del Modelo UACJ Visión 2020 recomendadas para el curso:
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IX. Criterios de evaluación y acreditación
a) Institucionales de acreditación:
Acreditación mínima de 80% de clases programadas
Entrega oportuna de trabajos
Calificación ordinaria mínima de 7.0
Permite examen único:

no

✔

si

b) Evaluación del curso
Acreditación de los temas mediante los siguientes porcentajes:
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X. Bibliografía
Nota: Revisar la bibliografía obligatoria y complementaria, así como citar adecuadamente
según sea el caso de libros, revistas, páginas electrónicas, compilaciones, libros
electrónicos, etc.

XI. Perfil deseable del docente

XII.Institucionalización
Responsable del Departamento:
Coordinador/a del Programa:
Fecha de elaboración:
Elaboró:

Mayo 2014

M.P. Erika Ivett Soto Cepeda

Fecha de rediseño:
Rediseñó:

Diciembre 2016

M.A. Liliana García Lara, M.P. Erika Ivett Soto Cepeda
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