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Cronograma de trabajo:
Lanzamiento del ejercicio. Teórica.
Corrección de la homepage y
de la historia del día
Corrección de propuesta completa
Pre-entrega
Entrega final (19:00 a 19:30).
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Objetivos generales
Desarrollar una estrategia proyectual para
trabajar en el diseño de una herramienta
para un soporte digital.
Familiarizarse con los alcances y las limitaciones de diseño para un medio específico.
Desarrollar un proyecto de manera conceptual, presentando la elaboración y puesta de
un contenido tipográfico determinado.
Vincular la tecnología con ideas proyectuales
y de comunicación.
Objetivos específicos
Construir y manejar la estructura tipográfica
para un medio digital.
Planificar, programar y diseñar los recursos
tipográficos de una edición digital.
Vincular los problemas de legibilidad en
pantalla con las decisiones de diseño.
Manejar distintos niveles de comunicación a
partir de énfasis y jerarquías tipográficas.
Diseñar y controlar el vínculo ineludible entre
un contenido específico y la forma al que se
accede a éste.
Manejar y reconocer los códigos particulares
del diseño digital de un diario.
Vincular el diseño de un contenido editado
con los conceptos de interfaz y experiencia
de usuario.

website
facebook
twitter
vimeo
youtube
flickr
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Diseño de periódico digital

Consigna
Diseñar una propuesta digital para el periódico
del Festival-Evento cultural asignado en la versión
editorial impresa.
Desarrollo
Se trabajará en grupos de dos estudiantes.
En una primera instancia, se analizarán y definirán
las características de los contenidos a utilizar.
A partir de este material, se diseñará la versión
digital del periódico propuesto en el tp04.
El siguiente paso, será definir el diseño de la grilla
base de acuerdo con las particularidades de la
elección tipográfica.
El periódico digital deberá considerar como parte
de los contenidos, la home page, con 4 scrolls de
pantalla, en las cuales se incluirá la información
abreviada de las notas y contenidos previstos.
Además, se diseñarán dos notas: una historia del
día (que incluirá videos, audios, links y material
interactivo) y otra nota de contenido.
En todos los casos, se deberán mostrar las instancias de navegación, incluyendo el acceso, la localización y visualización del material interactivo.
Las pantallas serán desarrolladas en formato horizontal, con un módulo de ancho entre 1200px y
1900px, y un alto de 768px.
Las mismas deberán alojarse clase a clase en una
plataforma común entregada por la cátedra.
Tendrán que estar disponibles los días miércoles
antes del mediodía.
La entrega consiste en alojar en el espacio virtual
los archivos correspondientes a las pantallas diseñadas. Cada archivo deberá nombrarse señalando
el orden en que deben verse:
00_tp5_2018_apellido.jpg.
Deberá adjuntarse un link en Invision.

