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1. Introducción 

• Uso intensivo de la visualización (lenguaje universal): 

• Contexto profesional 

• Entorno personal 

• Desfase: 

• Uso intensivo 

• Nivel del conocimiento de lo visual 
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2. Conceptos básicos 

• Definición de visualización de información 

• Distinción infografía-visualización de datos 

• Justificación del uso de infografías 
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3. Infografía 

• Elementos básicos 

• Tipología de infografías
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• Elementos básicos (eficiencia comunicativa):  

• Titular 

• Texto 

• Cuerpo 

• Fuente 

• Créditos
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https://www.cerotec.net/data/fotos/ejemplo_info.jpg
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• Tipografía (no tipos puros, combinación):  

• Secuencial  

• Procedimental 

• Geográfica  

• Descriptiva  

• Analítica 
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4. Metodología 

• Fases 

• Heurísticos 
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• Fases: 

• Identificación de la historia 

• Contextualización 

• Búsqueda y gestión de datos 

• Creación de la infografía 

• Difusión
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https://toolbox.google.com/datasetsearch
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• Heurísticos estructurales: 

• Proporción 

• Perspectiva 

• Texturas 

• Formas 

• Retícula 

• Movimiento 

• Ruido
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https://www.eleinternacional.com/10trucosparadisenarinfografiasele
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5. Herramientas 

• Características (plantillas, edición, freemium, embeber) 

• Productos 
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https://infogram.com
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https://piktochart.com
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Aviso Legal: 
Esta obra está bajo la licencia Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 
España de Creative Commons. 
Por tanto, se permite la copia, distribución y comunicación pública siempre y cuando 
se cite correctamente (Pérez-Montoro, Mario. Infografía (material docente). Barcelona: 
Universitat de Barcelona), no se contradiga con la licencia específica que pueda tener 
algún contenido incluido y que es la que prevalece, y el uso concreto no tenga 
finalidad comercial. No se pueden hacer usos comerciales ni obras derivadas. Dado el 
carácter y la finalidad exclusivamente docente y eminentemente ilustrativa de las 
explicaciones en clase de esta presentación, el autor se acoge al artículo 32 de la Ley 
de Propiedad Intelectual vigente respecto al uso parcial de obras ajenas como 
imágenes, gráficos u otro material contenidos en las diferentes diapositivas. 

La licencia completa se puede consultar en:  
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.es 


