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DISEÑO DE PRODUCTOS GRÁFICOS

02 DISEÑO IMAGEN PARA PACKAGING CILÍNDRICO
Fecha de Entrega: viernes 25 de octubre de 2019 a las 23:59 h.
Propuesta: Creación de una imagen para un packaging cilíndrico.
DESARROLLO:
	Este proyecto trata sobre la realización de un diseño que sea la imagen que se presentará en un packaging cilíndrico. El
tipo de producto es libre siempre y cuando, por puro sentido común, se trate de algo que realmente pudiese venderse
empaquetado así. Se realizará una explicación teórica sobre lo que es un briefing y esa será la primera parte del proyecto.
Se tendrá que rellenar ese documento con datos ficticios, como si una empresa nos hubiese contratado y nosotros les
hubiésemos preguntado acerca de todos esos temas que nos interesan para la realización del trabajo. La imagen que se
diseñará posteriormente, esto es importantísimo, deberá encajar lo mejor posible en esa información recavada.
MÍNIMOS:
Briefing
Documento del desarrollo lineal de la etiqueta completa
		 · Empaquetado del documento “oficial” .indd
			 · 23cm. (alto) x 24 cm. (largo) más sangres
			 · cmyk+tintas planas (estas últimas en caso de que queráis utilizarlas)
		 · El fondo se puede realizar en el programa que se prefiera. La tabla de ingredientes o componentes así como los
pertinentes avisos legales y demás información escrita deberán añadirse de forma vectorial:
			 · a) como objeto inteligente en Photoshop
			 · b) Illustrator
			 · c) InDesign
Documento (mockup que se entrega) con el resultado del diseño realizado
		 · psd (para poder ver las diferentes capas)
		 · RGB (como el documento original)
Texto explicativo:
			 · Una única cara (A4)
			 · Maquetación en InDesign
		 · El documento debe estar empaquetada asegurándonos de que en su interior están todos los vínculos y tipografías
y que se ha creado un documento .idml y otro pdf.
•	El material debe entregarse en una única carpeta (comprimida) con el siguiente enunciado:
		 02 Nombre Apellido
•	Es obligatorio que todo lo entregado reúna los requisitos y condiciones para un correcto uso en artes gráficas: espacios
de color, tipografías, vínculos, sangres, márgenes...
•

El documento explicativo debe tener una correcta redacción y ortografía.

•	La valoración se realizará a través de la check-list y la rúbrica adjuntas (Classroom) más el 10% de opinión personal del
docente.
		 · 75% Diseño
		 · 15% Explicación
		 · 10% opinión personal profesor
•	La fecha límite de entrega es el 25 de octubre. El alumno que se retrase tendrá otra semana para entregar la práctica
pero su nota no podrá superar el 5. A partir de esa semana la práctica seguirá siendo obligatoria para aprobar el módulo
pero su nota será un 0 por no haber sido entregada a tiempo.

