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Presentación 
La información infográfica juega un papel fundamental en los medios de comunicación. Este recurso ha permitido
imprimir páginas y generar publicaciones web con un signo de innovación y actualidad acorde a las necesidades de
un público que está acostumbrado a informarse a través de la imagen que le muestran los medios audiovisuales
como la televisión.

La infografía se caracteriza por combinar recursos iconográficos con fragmentos textuales y suele contar con los ele-
mentos básicos de una noticia: título, sumario, cuerpo, fuentes y créditos. Tomando en cuenta estos factores, pode-
mos determinar si la información expresada posee una distribución equilibrada entre texto e imagen y, gracias a esto,
la infografía puede ser parte de cualquier sistema de información visual.

Las características particulares de la infografía exigen que el comunicador genere una estructura visual compleja, en
términos de diseño, pero simple para el observador. Esta asignatura propone profundizar en el campo de la infogra-
fía como herramienta contenedora de información mínimamente tratada para que el observador pueda extraer sus
propias conclusiones.

Competencias y/o resultados del aprendizaje
• Manejar la tecnología utilizada para captura y tratamiento de imágenes, ilustraciones e infografías.

Contenidos Didácticos
 1  Introducción. Concepto de infografía.

 1.1  Definiciones
 1.2  De la psicología a la infografía
 1.3  Los fundamentos del modelo
 1.4  Del diseño de la información a la infografía 
 1.5  Infografía estetizante frente a infografía analítica 
 1.6  Visualización analítica y sociedad de la información

 2  La visualización de la información en la historia (I): imagen, comunicación e información. 
 2.1  Cartografía y estadística  
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 2.2  Ilustración científica 

 3  La visualización de la información en la historia (II): periodismo gráfico.
 3.1  Infografía en prensa 
 3.2  La revolución de los 80
 3.3  La era de los conflictos
 3.4  Periodismo de precisión y visualización analítica 

 4  Funciones de la infografía
 4.1  La función restringe la forma
 4.2  ¿Qué es lo que el diseñador pretende que haga con el gráfico?

 5  Tipos, aplicaciones y usos de la infografía
 5.1  Introducción
 5.2  Metodología
 5.3  Los infográficos periodísticos

 5.3.1  Utilizados desde siempre en prensa
 5.3.1.1  Mapas, croquis, planos y localizadores
 5.3.1.2  Estadísticos
 5.3.1.3  Mapas estadísticos
 5.3.1.4  Organigramas
 5.3.1.5  Diagramas
 5.3.1.6  Multigráficos o ‘megagráficos’

 5.3.2  Diferencia con la ilustración
 5.3.3  El “boom” de la infografía de prensa
 5.3.4  Partes del infográfico

 5.3.4.1  Titular y encabezados
 5.3.4.2  Orden de lectura
 5.3.4.3  Elemento gráfico principal
 5.3.4.4  La red o ‘malla’
 5.3.4.5  Fuentes, referencias y créditos

 5.3.5  La estaticidad
 5.3.6  Los infográficos audiovisuales

 5.3.6.1  Lectura unidireccional
 5.3.6.2  Dependencia de la duración
 5.3.6.3  Lectura continua y por tanto parcial

 5.3.7  El gráfico interactivo
 5.3.7.1  Es multidireccional
 5.3.7.2  Es independiente respecto del factor tiempo
 5.3.7.3  Da una visión de conjunto o primera lectura general

 5.4  Conclusión

 6  La imagen en el periodismo
 6.1  La imagen
 6.2  Los niveles de iconicidad
 6.3  La imagen en el periodismo
 6.4  Los valores periodísticos

 7  Visualización interactiva (I): principios esenciales
 7.1  Principios esenciales del diseño de interacción
 7.2  La gran transición: la infografía como herramientas
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 8  Visualización interactiva (II): tipos de interacción
 8.1  Qué interacción: las tres clases
 8.2  Navegación y escenas
 8.3  Multimedialidad

 9  Agencias y departamentos de infografía
 9.1  La estructura de la sección de gráficos
 9.2  El proceso de trabajo

 10  Conclusiones y tendencias en el futuro cercano  

Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• Realización de una infografía sencilla desde base de datos.
• Análisis, interpretación y propuesta de mejora de infografías.
• Realización de una infografía adaptada a un texto de información periodística. 

Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 10%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 30%

Examen final presencial 50%

TOTAL 100%
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