
TP 7  Trabajo final de curso

• Como trabajo final de curso,  
el objetivo de este trabajo 
es que los alumnos puedan 
desplegar la totalidad de los 
conocimientos adquiridos 
hasta esta etapa. El trabajo 
será conducido por el docente 
a cargo del grupo pero la te-
mática surgirá de la inquietud 
individual de cada alumno.  
Los proyectos deberán ser po-
sibles de implementar ya sea 
que esta instancia se concrete 
o quede pendiente para una 
etapa posterior.  
Se hará particular hincapié  
y será central como objeti-
vo de enseñanza el ajuste 
metodológico, la definición de 
un proceso monitoreable y un 
desarrollo gráfico solvente.

• Investigación.
• Planificación.
• Desarrollo.

Objetivos de la ejercitación

Contenidos

 ¡! Cronograma

Presentación  
preliminar grupal 
del tema.

Teórica 9hs.  
Presentar el tema 
sobre el que se 
piensa trabajar.                    
Propuesta de 
cronograma de 
trabajo.

Presentación  
del sistema.
    
Presentación del 
sistema y alternati-
vas de aplicación.

Clase virtual.

Entrega 1° etapa.

Clase virtual.

FERIADO

Preentrega final 
del proyecto inclu-
yendo modo de 
presentación.

Corrección

Corrección

Entrega final.

Firma de libretas.

J. Oct. 26              

L. Oct. 30

J. Nov.  2

L. Nov. 6

J. Nov. 9

L. Nov. 13

J. Nov. 16              

L. Nov. 20        

J. Nov 23

L. Nov 27         

J. Nov 30          

L. Dic. 4           

L. Dic. 11 

Ejercicio Nº 1

• Realizar una propuesta  
de diseño que de respuesta  
a una necesidad específica. 

Desarrollo
1. El trabajo se realizará  

en forma individual.
2. Cada alumno realizará una pro-

puesta de trabajo que responda  
a una particular inquietud.

3. El trabajo deberá responder  
a una de las siguientes  
alternativas:
• Proyecto de autogestión  

(producto propio)
• Proyecto de colaboración con  

una entidad sin fines de lucro.
• Proyecto de campaña  

de bien público. 
4. La problemática a resolver deberá 

tener la escala y complejidad 
propias del nivel final de carrera 
esperándose de éste abarcar 
diversidad de soportes de comuni-
cación y escalas. El tema elegido 
será verificado y aprobado por  
el equipo docente.

5. Se organizará la información nece-
saria sobre el proyecto de modo 
que pueda ser comprendida por  
la totalidad del grupo.

6. Se presentará el material al grupo 
exponiendo los puntos relevantes  
de la misma.

7. Se presentará un informe comple-
to sobre la fundamentación de la 
propuesta de trabajo.

Ejercicio Nº 2
• Planificar la propuesta de diseño.

Desarrollo
1. A partir del material relevado 

definir conceptual y gráficamente 
la propuesta de diseño.

2. Realizar una planificación ajus-
tada del trabajo a desarrollar 
consignando:

Enunciado | Objetivos  
Alcances | Etapas | Piezas 

3. Realizar una presentación de 
dicha propuesta de forma tal  
que puedan comprenderse la 
planificación.



Ejercicio Nº 3

• Desarrollar la propuesta.

Desarrollo 
1. A partir de la planificación reali-

zada en la etapa anterior encarar 
la resolución del problema.

2. Realizar la propuesta de diseño.
3. Desarrollar las etapas previstas  

en la planificación anterior. 
4. Se desarrollarán las piezas 

incluidas en la propuesta.

Pautas de entrega
Entrega 4 de diciembre

1. Manual del sistema.
• Síntesis del tema (análisis de 

la información relevada del 
tema elegido).

• Fundamentación conceptual.
• Enunciado de la propuesta
• Objetivos de la propuesta.
• Elementos del sistema gráfico 

(tipografías, imágenes, colo-
res, etc).

• Criterios de aplicación. Cons-
tantes y variables.

• Etapas de desarrollo del pro-
yecto.

• Explicitar la/s tipología/s de 
piezas a resolver en cada 
etapa ó área de desarrollo del 
proyecto.

• Determinar los diferentes 
soportes en los que se desa-
rrollará la propuesta (contexto 
– públicos).

• Contextualización de las pie-
zas realizadas. Fotomontaje.

• Relevamiento fotográfico, re-
levamiento de material gráfico 
(opcional, si considera que es 
útil para el abordaje gráfico de 
las piezas que componen el 
sistema). 

2. Panel 50 x 70 cm, con el desa-
rrollo del Sistema Gráfico y del 
Partido Conceptual.
• Argumentación de la pro-

puesta de diseño del siste-
ma gráfico, presentación y       
aplicación de los elementos 
constitutivos del sistema:  
tipografías, colores, estilos  
de imágenes gráficas  
y fotográficas.

• Piezas gráficas (tipologías).

3. Desarrollo de la propuesta  
del Sistema 
Desarrollo gráfico de las piezas 
incluidas en la propuesta. (carte-
les de vía pública, carteles interio-

res, afichetas, piezas editoriales, 
folletos, volantes, etc.) Banner, 
web, Newsletter, etc.

Presentar la totalidad de las pie-
zas, para que pueda apreciarse 
el sistema y el abordaje del tema 
elegido.

 
Pedido mínimo de piezas:
• Sistema de 6 piezas de informa-

ción interna y/o externa.
• Sistema de 6 piezas de promo-

ción o argumentación interna  
y/o externa.

• Otras piezas que se conside-
ren pertinentes para el objetivo 
propuesto para el sistema de 
identidad.

• Las piezas propuestas deberán 
corresponder a, como mínimo,  
4 tipologías diferentes. 

Se tendrá en cuenta, no solo la pre-
sentación total de las piezas antes 
mencionadas, sino también, el criterio 
de organización y presentación de las 
mismas.
 
Todo el material presentado, incluido 
el sobre, deberá poder identificarse 
claramente (puede presentarse con 
rótulo o incluir en algún sector de las 
piezas el nombre del alumno/a co-
rrespondiente).
 
• Se entregará archivo digital con 

todo el material claramente orga-
nizado en formato jpg.

• Se entregará copia de la ficha 
personal.

 
La firma de libretas se realizará el 
día 11 de diciembre a las  9:00 hs 
en el taller 207. 
 
En esa fecha se devolverán todos los 
trabajos a cada alumno o a quien se 
presente como responsable para el 
retiro de los mismos.
La cátedra no se hace responsable de 
las entregas que no fueran retiradas 
el día de la firma de libretas.


