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Objetivos del curso a su cargo:
Consolidar los procesos de manejo del lenguaje visual para comprender los diferentes mensajes
generados en esta sociedad multicultural, así como poder generar los mismos mediante el manejo de
múltiples herramientas visuales. Poder ser un generador de una cultura visual acorde a sus
conceptos generacionales.
Potenciar la valoración de referentes culturales.

Metodología de trabajo
El trabajo se realizara desde la elaboración individual como desde lo grupal. Se buscara potenciar las
capacidades innatas y fomentar los incentivos de los pares para generar en cada uno un estímulo
que busque generar la confianza en sus capacidades. Por otra parte se valorara el compromiso por
cumplir con sus responsabilidades en todos los sentidos.

Criterios y formas de evaluación
Se valorara como primer elemento el cumplimiento de los trabajos, el esfuerzo y empeño puesto en el
mismo antes que la calidad del propio trabajo. Como segundo elemento el cumplir con las pautas
planteadas en cada trabajo. Por supuesto la calidad compositiva y plástica tienen su valor pero no es
lo primordial de acuerdo a las capacidades individuales. Todo trabajo tiene sus plazos de entrega,
pasado el mismo no será calificado.
Se deja en claro que el no traer los materiales para trabajar no exime al alumno de realizar las
tareas ni de los plazos correspondientes al mismo para su entrega. La reiterada ausencia de los
materiales llevara a medidas disciplinarias.
La no entrega de las propuestas no permitirá que el alumno obtenga la nota de suficiencia
necesaria para la aprobación del curso.
Bibliografía y/o necesidades específicas de materiales para dicho curso:
No existe bibliografía específica.
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