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CRONOGRAMA DE DISEÑO DE PRODUCTO 
FEBRERO – JUNIO 2021 

FASE DIAGNOSTICO: CONOCIMIENTO Y COMPROMISO PROFESIONAL EN LA DISCIPLINA DEL DISEÑO INDUSTRIAL. 
FASE 1: PROPUESTA DE UN RE-DISEÑO DE UN PRODUCTO. 
PIA: PROPUESTA DE UN PRODUCTO INDUSTRIAL O SEMI-INDUSTRIAL (NO MOBILIARIO) 

Semana Evidencias de Aprendizaje Criterios de Desempeño Actividades de Aprendizaje Contenidos Recursos 

 
1 
 
 
  

Foro de discusión  

Describen y 
argumenta  

 

Identifica 
individualmente y 
describe de forma 
verbal y coherente el 
tema asignado por el 
profesor (participación 
activa)   

 

El profesor:  

Da ejemplos del ejercicio y se 
discuten los términos   

El estudiante (individual)  

Recordará lo visto en UA 
antecedentes y lo describirá de 
forma verbal  

 

Retroalimentación de los 
temas abordados y los 
aprendizajes adquiridos en 
los semestres anteriores 

 

 Resumen  
Presentaciones 
Libros  
Pizarrón  
Ejemplos anteriores 
Material didáctico   

 
1 
 
 
  

Exposición digital  

Presentación, 
descripción y análisis 
de datos de forma oral 
y escrita.  
 

Muestra y describe con 
capacidad de análisis y 
síntesis el tema dado 
con: coherencia, 
claridad de la 
exposición oral y 
gráfica.  
 

El profesor:  

Motiva y dirige a los equipos 
para presentar su proyecto  

El estudiante (equipo)  

Genera ideas y relaciones entre 
lo aprendido y lo que 
experimentarán en la nueva UA. 

Definiciones y 
características de temas 
aprendidos y cómo 
pueden aplicarse en el 
diseño de producto.  
 

Plataforma TEAMS  

 

Foros de discusión 
online 

 

Presentaciones 
electrónicas pdf  
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FASE 1: PROPUESTA DE UN RE-DISEÑO DE UN PRODUCTO. 
COMPETENCIA PARTICULAR: Selección y re-diseño de un producto existente.  Experimentación y utilización de materiales naturales, las adecuadas para  el desarrollo y la solución de 
un proyecto basado en necesidades reales, elegir con certeza las más adecuado para el re-diseño de nuevos productos.  
Desarrollo de un producto en base a la observación y el análisis.  

Semana Evidencias de Aprendizaje Criterios de Desempeño Actividades de Aprendizaje Contenidos Recursos 

 
1 
 
 
  

Mapa mental  

(Sensibilización del 
tema planteado, 
interpretación de 
información) 
 

Identifica áreas de 
oportunidad de mejora, 
en productos existentes 
(Capacidad de 
deducción) 

 
  

El profesor: Muestra el contenido 
de la fase y da ejemplos.  

El estudiante de (individual) 

Observa su entorno e identifica 
problemáticas en productos 
existentes  
 

Listado de posibles productos 
con área de oportunidad de 
mejora  
 

Plataforma TEAMS  

Presentaciones 
electrónicas pdf.    

Información actual en la 
red 

Encuestas online  

Foros de discusión online  

resumen  
Presentaciones 
Libros  
Pizarrón  
Ejemplos anteriores 
Material didáctico  

 
2 
  

Investigación 

(Recopilación de 
información y análisis 
de datos de forma oral 
y escrito)  
 

Identifica y analiza 
escenarios de acción 
ante una problemática 
dada.  

Habilidad de recolección, 
análisis y evaluación de 
datos   

Identificación de 
requerimientos de 
solución. 

El estudiante diseña y propone en 
base a la investigación realizada, 
mejoras innovadoras en objetos 
seleccionados,  

aplicando los conceptos vistos  
 

Marco referencial 

Problemática identificada  

Oportunidad de mejora a 
través del análisis de: 
usuario, entorno funciones, 
materiales y similares 
existentes 

Conceptualización 

Conclusiones 
 

Plataforma TEAMS  

Presentaciones 
electrónicas pdf.    

Información actual en la 
red 

Encuestas online  

Foros de discusión online 
 

 
2 
 

Investigación  Identifica y analiza 
escenarios de acción 

Avance  
 

Oportunidad de mejora a 
través del análisis de: 
usuario, entorno funciones, 

 
Plataforma TEAMS  
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  (Recopilación de 

información y análisis 
de datos de forma oral 
y escrito)  

ante una problemática 
dada.  

 
 

materiales y similares 
existentes 

 
  

 
2 
  

Investigación 

(Recopilación de 
información y análisis 
de datos de forma oral 
y escrito)  

Identifica y analiza 
escenarios de acción 
ante una problemática 
dada. 

Entrega 
 

Oportunidad de mejora a 
través del análisis de: 
usuario, entorno funciones, 
materiales y similares 
existentes. 

Plataforma TEAMS  

Documento en PDF, PTT, 
Word entre otros    

 
3 
  

Propuestas en 
imágenes  

(etapa creativa, 
representación de 
propuestas creativas)  

 

Comunica de forma 
gráfica las propuestas de 
mejora, pertinencia y 
factibilidad a la 
problemática planteada  

El estudiante diseña y propone en 
base a la investigación realizada, 
mejoras innovadoras en objetos 
seleccionados, aplicando los 
conceptos vistos  

 

Lluvia de idea en bocetos  

 

Alternativas de solución  

 
  

Plataforma TEAMS  

Presentaciones 
electrónicas pdf.    

 
 

3 

Propuestas en 
imágenes  

(etapa creativa, 
representación de 
propuestas creativas)  
 

Comunica de forma 
gráfica las propuestas de 
mejora, pertinencia y 
factibilidad a la 
problemática planteada  

El estudiante diseña y propone en 
base a la investigación realizada, 
mejoras innovadoras en objetos 
seleccionados, aplicando los 
conceptos vistos  

 

Alternativas de solución  

 

Plataforma TEAMS  

Presentaciones 
electrónicas pdf.  

 

 
 
 
 

4 

Validación  

(experimentación y 
análisis de modelos 
físicos y/o digitales)  

 

Confirma a través de 
diversos medios la 
pertinencia y factibilidad 
de las soluciones 
propuestas 

 

El estudiante comprueba a través de 
modelos físicos o digitales las 
posibilidades de las propuestas de 
mejora 

 

Modelos físicos o digitales a 
escala, funcionales, con 
posibilidad de análisis para 
su validación en diversos 
aspectos 

 

Plataforma TEAMS  

Presentaciones 
electrónicas pdf.  

Simuladores digitales    

 
 

4 
Validación  

(experimentación y 
análisis de modelos 
físicos y/o digitales)  

 

Confirma a través de 
diversos medios la 
pertinencia y factibilidad 
de las soluciones 
propuestas 

 

El estudiante comprueba a través de 
modelos físicos o digitales las 
posibilidades de las propuestas de 
mejora 

 

Modelos físicos o digitales a 
escala, funcionales, con 
posibilidad de análisis para 
su validación en diversos 
aspectos 

 

Plataforma TEAMS  

Presentaciones 
electrónicas pdf.  

Simuladores digitales    

 



CRONOGRAMA DE DISEÑO DE PRODUCTO ENERO – JUNIO 2019                                                                                                                                         RC-ACM-010 
Rev.: 11-07/18 

 
 
 
 
 

5 
 

Validación  

(experimentación y 
análisis de modelos 
físicos y/o digitales)  

 

Confirma a través de 
diversos medios la 
pertinencia y factibilidad 
de las soluciones 
propuestas 

 

El estudiante comprueba a través de 
modelos físicos o digitales las 
posibilidades de las propuestas de 
mejora 

 

Modelos físicos o digitales a 
escala, funcionales, con 
posibilidad de análisis para 
su validación en diversos 
aspectos 

 

Plataforma TEAMS  

Presentaciones 
electrónicas pdf.  

Simuladores digitales    

 
 
 
 

5 

Comunicación 
(poster) 

(concentrado de 
información relevante 
del proyecto a través 
de póster descriptivo) 

Comunica las soluciones 
dadas, de forma gráfica y 
escrita 

El estudiante comunica por medios 
gráficos y descriptivos las mejoras 
propuestas para el rediseño del 
producto 

El antes y el ahora del 
producto seleccionado, 
mostrando ventajas 
competitivas 

Plataforma TEAMS  

Presentaciones 
electrónicas pdf.    

Pdf o JPEG 

 
 
 

5 

Comunicación 
(poster) 

(concentrado de 
información relevante 
del proyecto a través 
de póster descriptivo) 

Comunica las soluciones 
dadas, de forma gráfica y 
escrita 

El estudiante comunica por medios 
gráficos y descriptivos las mejoras 
propuestas para el rediseño del 
producto 

El antes y el ahora del 
producto seleccionado, 
mostrando ventajas 
competitivas 

Plataforma TEAMS  

Presentaciones 
electrónicas pdf.    

Pdf o JPEG 

 
 
PIA: PROPUESTA DE UN PRODUCTO INDUSTRIAL (PRODUCTO NO MAYOR A LOS 70 CM) (no realizar sillas, sillones, taburetes, libreros, percheros) 
COMPETENCIA PARTICULAR: seleccionar y aplicar de las diferentes competencias adquiridas durante las distintos fases del curso tales como: observación y análisis de necesidades; 
estilos, enfoques y filosofía, experimentación y utilización de materiales naturales, las adecuadas para  el desarrollo y la solución de un proyecto basado en necesidades reales, 
elegir con certeza las más adecuado para el Diseño de nuevos productos.                                                                                                                                                        VALOR 50 PUNTOS 
PRODUCTO INTEGRADOR: comprobación de las competencias adquiridas por los estudiantes  

Semana Evidencias de Aprendizaje Criterios de Desempeño Actividades de Aprendizaje Contenidos Recursos 

 
6  

Video o otros 

(Sensibilización del 
tema planteado, 
análisis e 
interpretación de 
datos) 

Identifica escenarios de 
acción ante 
problemáticas actuales, 
posibles de ser 
solucionadas a través del 
diseño de productos.  

 

El profesor: Muestra el contenido 
de la fase y da ejemplos.  

El estudiante de (grupal) 

Observará su entorno e identificará 
problemáticas sociales  

 

Presentación de diferentes 
escenarios, evidenciando las 
problemáticas identificadas y 
mostrando cuál de ellas es 
factible de solucionar a través 
del diseño de productos 
innovadores.   

Plataforma TEAMS  
Presentaciones 
electrónicas pdf.    
Fuentes de consulta web 
Infografías 
Líneas del tiempo  
Foros de discusión online  
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6 

Investigación 

(Recopilación de 
información y análisis 
de datos de forma oral 
y escrito)  

Investiga para identificar 
escenarios de acción 
ante una problemática 
dada.  

Analiza y estructura 
datos, análisis y evalúa 
requerimientos de 
solución. 

El estudiante de forma individual 
Investigará sobre los aspectos 
relevantes del medio que propicia la 
problemática identificada, posible de 
ser solucionada a través del diseño 
de productos.  

 

Marco conceptual, teórico y 
referencial 

Problemática identificada, 
enfoque, justificación y 
objetivos   

Oportunidad de mejora a 
través del análisis de: 
usuario, entorno funciones, 
materiales y mercado. 

Plataforma TEAMS  
Presentaciones 
electrónicas pdf.    
Fuentes de consulta web 
Infografías 
Documentales  
Líneas del tiempo  
Foros de discusión online  
Encuestas online    
 

 
 
 

6 

Investigación 

(Recopilación de 
información y análisis 
de datos de forma oral 
y escrito)  

Investiga para identificar 
escenarios de acción 
ante una problemática 
dada.  

Analiza y estructura 
datos, análisis y evalúa 
requerimientos de 
solución. 

El estudiante de forma individual 
Investigará sobre los aspectos 
relevantes del medio que propicia la 
problemática identificada, posible de 
ser solucionada a través del diseño 
de productos.  

 

Marco conceptual, teórico y 
referencial 

Problemática identificada, 
enfoque, justificación y 
objetivos   

Oportunidad de mejora a 
través del análisis de: 
usuario, entorno funciones, 
materiales y mercado. 

Plataforma TEAMS  
Presentaciones 
electrónicas pdf.    
Fuentes de consulta web 
Infografías 
Documentales  
Líneas del tiempo  
Foros de discusión online  
Encuestas online    
 

ASUETO DEL LUNES 15 DE MARZO 

 
 
 
 

7 

Investigación 

(Recopilación de 
información y análisis 
de datos de forma oral 
y escrito)  

Investiga para identificar 
escenarios de acción 
ante una problemática 
dada.  

Analiza y estructura 
datos, análisis y evalúa 
requerimientos de 
solución. 

El estudiante de forma individual 
Investigará sobre los aspectos 
relevantes del medio que propicia la 
problemática identificada, posible de 
ser solucionada a través del diseño 
de productos.  

 

Marco conceptual, teórico y 
referencial 

Problemática identificada, 
enfoque, justificación y 
objetivos   

Oportunidad de mejora a 
través del análisis de: 
usuario, entorno funciones, 
materiales y mercado. 

Plataforma TEAMS  
Presentaciones 
electrónicas pdf.    
Fuentes de consulta web 
Infografías 
Documentales  
Líneas del tiempo  
Foros de discusión online  
Encuestas online    
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7 

Investigación 

(Recopilación de 
información y análisis 
de datos de forma oral 
y escrito)  

Investiga para identificar 
escenarios de acción 
ante una problemática 
dada.  

Analiza y estructura 
datos, análisis y evalúa 
requerimientos de 
solución. 

El estudiante de forma individual 
Investigará sobre los aspectos 
relevantes del medio que propicia la 
problemática identificada, posible de 
ser solucionada a través del diseño 
de productos.  

 

Marco conceptual, teórico y 
referencial 

Problemática identificada, 
enfoque, justificación y 
objetivos   

Oportunidad de mejora a 
través del análisis de: 
usuario, entorno funciones, 
materiales y mercado. 

Plataforma TEAMS  
Presentaciones 
electrónicas pdf.    
Fuentes de consulta web 
Infografías 
Documentales  
Líneas del tiempo  
Foros de discusión online  
Encuestas online    
 

 
 
 

7 

Investigación 

ENTREGA  

Investiga para identificar 
escenarios de acción 
ante una problemática 
dada.  

Analiza y estructura 
datos, análisis y evalúa 
requerimientos de 
solución. 

El estudiante de forma individual 
Investigará sobre los aspectos 
relevantes del medio que propicia la 
problemática identificada, posible de 
ser solucionada a través del diseño 
de productos.  

 

Marco conceptual, teórico y 
referencial 

Problemática identificada, 
enfoque, justificación y 
objetivos   

Oportunidad de mejora a 
través del análisis de: 
usuario, entorno funciones, 
materiales y mercado. 

Plataforma TEAMS  
Documento en Word, 
PDF,PPT u otros 
 

8 

Propuestas en 
imágenes  

(etapa creativa, 
representación de 
propuestas creativas) 

Diseña y comunica las 
propuestas de solución, 
pertinentes y factibles a la 
problemática analizada  

 

El estudiante individualmente, 
comunica de forma gráfica, con base 
en la conceptualización de diseño, 
las propuestas de soluciones 
pertinente e innovadora a la 
problemática identificada 

Conceptualización 
Conclusiones 
Lluvia de idea en bocetos  
 
Alternativas de solución con 
vistas, ergonomía, detalles 
funcionales y perspectiva o 
isometría de cada una de las 
propuestas seleccionadas  
 

Plataforma TEAMS  

Presentaciones 
electrónicas pdf.    

 

8 

Propuestas en 
imágenes  

(etapa creativa, 
representación de 
propuestas creativas) 

Diseña y comunica las 
propuestas de solución, 
pertinentes y factibles a la 
problemática analizada  

 

El estudiante individualmente, 
comunica de forma gráfica, con base 
en la conceptualización de diseño, 
las propuestas de soluciones 
pertinente e innovadora a la 
problemática identificada 

Conceptualización 
Conclusiones 
Lluvia de idea en bocetos  
 
Alternativas de solución con 
vistas, ergonomía, detalles 
funcionales y perspectiva o 

Plataforma TEAMS  

Presentaciones 
electrónicas pdf.    

 



CRONOGRAMA DE DISEÑO DE PRODUCTO ENERO – JUNIO 2019                                                                                                                                         RC-ACM-010 
Rev.: 11-07/18 

 
isometría de cada una de las 
propuestas seleccionadas  
 

8 

Propuestas en 
imágenes  

(etapa creativa, 
representación de 
propuestas creativas) 

Diseña y comunica las 
propuestas de solución, 
pertinentes y factibles a la 
problemática analizada  

 

El estudiante individualmente, 
comunica de forma gráfica, con base 
en la conceptualización de diseño, 
las propuestas de soluciones 
pertinente e innovadora a la 
problemática identificada 

Conceptualización 
Conclusiones 
Lluvia de idea en bocetos  
 
Alternativas de solución con 
vistas, ergonomía, detalles 
funcionales y perspectiva o 
isometría de cada una de las 
propuestas seleccionadas  
 

Plataforma TEAMS  

Presentaciones 
electrónicas pdf.    

 

RECESO DE SEMANA SANTA 

(29 DE MARZO – 11 DE ABRIL) 

9 

Propuestas en 
imágenes  

ENTREGA  

Diseña y comunica las 
propuestas de solución, 
pertinentes y factibles a la 
problemática analizada  

 

El estudiante individualmente, 
comunica de forma gráfica, con base 
en la conceptualización de diseño, 
las propuestas de soluciones 
pertinente e innovadora a la 
problemática identificada 

Alternativas de solución con 
vistas, ergonomía, detalles 
funcionales y perspectiva o 
isometría de cada una de las 
propuestas seleccionadas  
 

Plataforma TEAMS  

Entrega en ppt,pdf,jpeg u 
otros  

9 

Validación  

(experimentación y 
análisis de modelos 
físicos y/o digitales) 

Confirma a través de 
diversos medios la 
pertinencia y factibilidad 
de las soluciones 
propuestas  

 

Comprueba a través de modelos 
físicos o digitales la factibilidad de 
las propuestas de mejora 

 

 

Modelos físicos o digitales a 
escala, funcionales, con 
posibilidad de análisis para 
su validación en diversos 
aspectos. 

 

Plataforma TEAMS  
Presentaciones 
electrónicas pdf.    
Simuladores  
 

 

9 

Validación  

 

Confirma a través de 
diversos medios la 
pertinencia y factibilidad 
de las soluciones 
propuestas  

Comprueba a través de modelos 
físicos o digitales la factibilidad de 
las propuestas de mejora 

 

Modelos físicos o digitales a 
escala, funcionales, con 
posibilidad de análisis para 
su validación en diversos 
aspectos. 

Plataforma TEAMS  
Presentaciones 
electrónicas pdf.    
Simuladores  
 

10 

Validación  

 

Confirma a través de 
diversos medios la 
pertinencia y factibilidad 

Comprueba a través de modelos 
físicos o digitales la factibilidad de 
las propuestas de mejora 

Modelos físicos o digitales a 
escala, funcionales, con 
posibilidad de análisis para 

Plataforma TEAMS  
Presentaciones 
electrónicas pdf.    
Simuladores  
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de las soluciones 
propuestas  

 su validación en diversos 
aspectos. 

 

10 
 

Validación  

ENTREGA 

Confirma a través de 
diversos medios la 
pertinencia y factibilidad 
de las soluciones 
propuestas  

 

Comprueba a través de modelos 
físicos o digitales la factibilidad de 
las propuestas de mejora 

 

 

Modelos físicos o digitales a 
escala, funcionales, con 
posibilidad de análisis para 
su validación en diversos 
aspectos. 

 

Plataforma TEAMS  
Forma y formato decidido 
por el profesor. 
 

 

10 

Planos descriptivos 

(concentrado de 
información relevante 
del proyecto) 

 

Comunica y representa 
adecuadamente las 
soluciones dadas, de 
forma gráfica y escrita 

El estudiante elabora de forma 
gráfica planos descriptivos. 

Planos descriptivos a color: 
vistas generales, detalles, 
ciclo de uso, isometría 
ambientada.  

 

Plataforma TEAMS  

Presentaciones 
electrónicas pdf.  

Recursos electrónicos 
propios   

11 

Planos descriptivos 

(concentrado de 
información relevante 
del proyecto) 

 

Comunica y representa 
adecuadamente las 
soluciones dadas, de 
forma gráfica y escrita 

El estudiante elabora de forma 
gráfica planos descriptivos. Planos descriptivos a color: 

vistas generales, detalles, 
ciclo de uso, isometría 
ambientada.  

 

Plataforma TEAMS  

Presentaciones 
electrónicas pdf.  

Recursos electrónicos 
propios   

 

12 

Planos técnicos  

(concentrado de 
información relevante 
del proyecto) 

 

Comunica y representa 
adecuadamente las 
soluciones dadas, de 
forma gráfica y escrita 

El estudiante elabora de forma 
gráfica planos  técnicos . 

Planos técnicos sin color: 
vistas detalladas, secciones, 
detalles, isometría explotada. 

 

Plataforma TEAMS  

Presentaciones 
electrónicas pdf.  

Recursos electrónicos 
propios   

 

ASUETO DEL MIÉRCOLES 5 DE MAYO 
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13 

Planos técnicos  

(concentrado de 
información relevante 
del proyecto) 

 
Comunica y representa 
adecuadamente las 
soluciones dadas, de 
forma gráfica y escrita 

El estudiante elabora de forma 
gráfica planos  técnicos . 

Planos técnicos sin color: 
vistas detalladas, secciones, 
detalles, isometría explotada. 

 

Plataforma TEAMS  

Presentaciones 
electrónicas pdf.  

Recursos electrónicos 
propios   

 

14 

Poster  

(concentrado de 
información relevante 
del proyecto) 

Comunica y representa 
adecuadamente las 
soluciones dadas, de 
forma gráfica y escrita 

El estudiante elabora de forma 
gráfica el póster informativo de la 
propuesta de solución. 

Póster (seguir el contenido y 
las indicaciones de la plantilla 
de recursos). 

Plataforma TEAMS  

Presentaciones 
electrónicas pdf.  

Recursos electrónicos 
propios   

Plantilla para póster 

14 

Poster  

(concentrado de 
información relevante 
del proyecto) 

Comunica y representa 
adecuadamente las 
soluciones dadas, de 
forma gráfica y escrita 

El estudiante elabora de forma 
gráfica el póster informativo de la 
propuesta de solución. 

Póster (seguir el contenido y 
las indicaciones de la plantilla 
de recursos). 

Plataforma TEAMS  

Presentaciones 
electrónicas pdf.  

Recursos electrónicos 
propios   

Plantilla para póster 

15 SEMANA DE ENTREGAS Y EXAMENES TEÓRICOS 
24 AL 28 DE MAYO 

16 

ENTREGA DE U.A. PRACTICAS 
DEL 31 DE MAYO AL 4 DE JUNIO 

ENTREGA DE PIA LUNES 31 DE MAYO 
 

MODELO FUNCIONAL A ESCALA / MODELOS DIGITALES 
PLANOS TÉCNICOS Y DESCRIPTIVOS 

PÓSTER PROMOCIONAL 
 TODOS LOS TRABAJOS DE TODO EL GRUPO 

 

17 SEMANA DE EVALUACIONES EXTRAORDINARIAS 
7 al 10 de junio 
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18 FIN DE SEMESTRE 

Evaluación integral de procesos y productos: 
FASE 1 30pts. 
Repentina: 20 pts. 
PIA: 50 pts. 

Producto integrador de aprendizaje de la unidad de aprendizaje: 
Propuesta de un producto industrial (no mobiliario) 
Entregable: 
MODELO FISICO O DIGITAL 
PLANOS TECNICOS Y DESCRIPTIVOS 
LIBRETO 
POSTER PROMOCIONAL 
EVIDENCIA DE  TODOS LOS TRABAJOS DE TODO EL GRUPO 

Fuentes de apoyo y consulta: 
Hudson, Jennifer. 2008. PROCESS: 50 PRODUCT DESIGNS FROM CONCEPT TO MANUFACTURE. Laurence King. 
Zec, Peters.  2007. WHO’S WHO IN DESIGN VOL. 3. Stutgart, Germany. Red Dot edition. 
Alegre, Irene. 2014. LA BIBLIA DEL DISEÑO DE PRODUCTO. Euroméxico.  
LA SINTAXIS DE LA IMAGEN: INTRODUCCION A AL ALFABETO VISUAL. 14ª. Ed. Dondis, Donis A. México. G. Gili. 2000 
PENSAMIENTO CREATIVO. LONGORIA RAMIEREZ, RAMON. MEXICO. CECSA Gpo. Patria Cultura. UANL 2000 
PUNTO Y LINEA SOBRE PLANO. CONTRIBUCION AL ANALISIS DE LOS ELEMNTOS PICTORICOS. . Kandinsky, Vasili. Barcelona. Paidos Ibérica. 2003. 

FECHA DE CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA: ENERO 2021 
ELABORADO POR: Coordinación De Composición Y Diseño 
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