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GUÍA/INSTRUCCIONES PARA EL/LA PROFESOR/A
Esta práctica es continuación del Taller sobre elaboración del planillo de un suplemento
especial (trabajada en contexto de tema 4 y, en el caso de la asignatura Edición Digital, dos
sesiones anteriores de prácticas). Se podrá realizar una vez el/la profesor/a haya entregado los
planillos corregidos a los/as estudiantes, y una vez vistas las claves para el manejo de Indesign
(en el caso de Edición Digital se aprovechó para ello la sesión práctica del medio).
En la sesión de prácticas dedicada a este proyecto, el profesor/a les da las instrucciones, a
través de la presentación correspondiente (ver:
Tema5_07_tallerportadaeindiceindesign_pres_pbl) y les facilita una hoja, preferiblemente en
formato A2/A3, en blanco, sobre la que realizar el planillo del suplemento.
A continuación se deja tiempo para que los estudiantes comiencen, con los mismos grupos que
para el planillo del suplemento y en el laboratorio, el diseño de sus portadas e índices. Y se da
margen para que finalicen el proyecto de forma autónoma, en horas de prácticas libres de
laboratorio/en casa, y lo entreguen a posteriori a través del campus virtual.
Para dicha entrega se crea previamente, en el campus virtual, una tarea (entrega de carpeta de
proyecto, con archivo indesign, fuentes e imágenes, comprimida) y un foro (compartir con el
resto de grupos resultado en pdf).
El sistema de evaluación y el resto de información se proporciona en la presentación
referenciada.
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