
 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MÓDULO:  
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN VIDEOJUEGOS Y 

REALIDAD VIRTUAL  
PROGRA_05 

 

Página 1 de 12 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CICLO  CEVRV CURSO DE ESPECIALIZACIÓN 

VIDEOJUEGOS Y REALIDAD VIRTUAL 

MÓDULO DISEÑO GRÁFICO 2D Y 3D. 

GRUPO 1º 

 
  



 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MÓDULO:  
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN VIDEOJUEGOS Y 

REALIDAD VIRTUAL  
PROGRA_05 

 

Página 2 de 12 

 
ÍNDICE 

 
1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 
2. ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA 

 
3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
4. CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

 
5. PROCESO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
6. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 

 
7. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO A LA 

EVALUACIÓN CONTINUA 
 

8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

9. NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 
 

  



 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MÓDULO:  
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN VIDEOJUEGOS Y 

REALIDAD VIRTUAL  
PROGRA_05 

 

Página 3 de 12 

 
1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

PROFESOR Jesús Antonio Tapial España 

Nº HORAS TOTALES 125 

Nº HORAS SEMANALES 4 

Nº HORAS PÉRDIDA 
DERECHO EVAL. 
CONTINUA 

15 

 
Ir a Índice 

2 ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA 
 

 ORGANIZACIÓN: 
o Se impartirán 2 horas semanales en bloques de 2-2 horas 2 días a la semana. 
o Las clases serán semipresenciales miércoles presencial y jueves semipresencial. 
o Se utilizarán las herramientas aprobadas en reunión de departamento: 

 Aula virtual de la plataforma EducamosCLM, el uso que se le dará será: 
 Tablón de anuncios: aquí se dejará cualquier comunicación del alumno 

(Foro General del Módulo, Ficha de los alumnos, Presentación módulo, 
evaluación inicial,  ..) 

 Recursos adicionales: Material y recursos necesarios para el desarrollo 
del módulo 

 Por cada UT: 

 Apuntes de cada UT  

 Prácticas 

 Foros de discusión 

 Entrega de Prácticas 

 Cuestionarios de Autoevaluación 

 Recursos adicionales,.. 
 

 

 METODOLOGÍA: El desarrollo de las Unidades de Trabajo dependerá de sus contenidos, 
aunque de forma general se realizará siguiendo: 

o Explicación teórica de cada UT online con la herramienta Teams para todos los 
alumnos (online y presenciales) 

o Realización de prácticas con ejercicios de diferentes niveles (desde un nivel 
elemental hasta niveles más avanzados).  

o Las prácticas que el profesor indique se irán subiendo al aula virtual. El profesor 
podrá requerir al alumno que realice una defensa (presencial u online) de las 
prácticas entregadas. 

o El alumno deberá realizarlas en el ordenador de clase (si está presencialmente en 
el Instituto) o en su ordenador (desde su casa). Cualquier duda que surja se 
resolverá con Teams. 

o Los alumnos, aunque estén presencialmente en el Instituto, podrán utilizar su 
portátil y conectarlo a la red del centro. 

o Los alumnos deberán entregar las prácticas que el profesor estime en cada UT. 
o Los alumnos podrán buscar en internet los recursos que necesiten para conseguir 

autonomía en la materia. 



 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MÓDULO:  
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN VIDEOJUEGOS Y 

REALIDAD VIRTUAL  
PROGRA_05 

 

Página 4 de 12 

o Se desarrollarán actividades de autoaprendizaje y autoevaluación. 
Aquellos alumnos que no puedan asistir a clases por motivo de salud o por aislamiento 
preventivo, podrán seguir las clases siempre online. 

Ir a Índice
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3 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

 
 
  

UNIDAD UNIDAD 
TRABAJO 

HORAS CONTENIDO 

 UT1 Fundamentos 
de Diseño 
Grafico y 
Percepción 
Narrativa 

5 
 
 

 Desarrollo del proceso creativo. 

 Perspectiva de género en el proceso creativo. 

 Técnicas de diseño artístico. 

 Fases del proceso de animación y diseño 

UT2  Creación 
Escenarios y 
de Patrones 

5  Diseño de personajes y objeto 

 Técnicas y elementos del proceso creativo: 
bocetado, color, formas escenarios, efectos, 
iluminación, entre otros. 

 Diseño y creación de escenarios usando diferentes 
técnicas y utilizando los conceptos de perspectiva. 

 Conjunto de patrones. 

 Creación de fuentes de textos. 

 Diseño de fondos y escenarios. 

  

UT3 Introducción 
Artística y 
programas 
principales 

2  Funcionalidades y entorno de trabajo de las 
herramientas de tratamiento digital y dibujo 
vectorial. 

 Concepto de capas. 

 Técnicas de selección 

UT4 Retoque 
Fotográfico 

8  Animaciones de movimientos de los personajes 

 Creación de personajes 2D partiendo de la 
descripción y/o boceto inicial del personaje. 

 Optimizado y escalado de imágenes. 
 

UT5 Introducción 
Blender 
 

5  Herramientas de diseño 3D. 

 Herramientas de diseño 2D. 
 

 

UT6 Grease Pencil 10  

 Herramientas de creación niveles 2D partiendo del 
conjunto de patrones. 

 

UT7 Grease Pencil 
Animación-
Huesos 

10  Técnicas de posición y movimiento de objetos en el 
espacio tridimensional. 

 Animaciones de movimientos de los personajes. 

 Secuencia de los principales tipos de movimientos 
de personajes y objetos del juego. 
 

 

UT8 Modelado 12  

https://aulasciclos2122.castillalamancha.es/mod/resource/view.php?id=225634
https://aulasciclos2122.castillalamancha.es/mod/resource/view.php?id=225634
https://aulasciclos2122.castillalamancha.es/mod/resource/view.php?id=225634
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 Creación de personajes y objetos mediante 
representación tridimensional mediante las técnicas 
de modelado 

UT9 Esculpido 12  Representación vectorial en el espacio 
tridimensional. 

 

UT10 Herramientas: 
Constrains,m
odificadores 

6  Transformaciones geométricas 

UT11 Rigging - 
Preparación 
proyecto 

10  Proceso de animación esqueletal y pesado. 

 Configuración y mantenimiento de un conjunto de 
animaciones para un objeto del juego. 

 

UT12 Shading, 
Render, 
cámaras, 
luces  - 
Preparación 
Proyecto 

8  Tubería de renderizado. 

 Conceptos fundamentales de la iluminación. 

 Manejo de elementos de iluminación y sombra.  

 Resolución de problemas de rendimiento de las 
luces. 

 Uso de múltiples cámaras. 

 Iluminación estática y dinámica. 

 Distribución de los diferentes elementos (objetos, 
luces, cámaras) en una escena. 

 Visión de objetos del juego mediante cámaras 
 

UT13 UV- 
Preparación  
proyecto 

10  Texturas y materiales. 

 Técnica de mapeo. 
 

UT14 Acabados: 
Partículas, 
Fuerzas, 
Físicas, 
Geometry 
Nodes- 
Preparación 
Proyecto 

12  Efectos 

 Interpolaciones. 

 Composiciones avanzadas. 
 

UT15 Otros 
Programas –
Exportación 
Animaciones- 
Preparación 
Proyecto 

10  Importación de modelos 3D. 

 Exportación e importación entre formatos. 
 

  

Ir a Índice 
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3.2. PONDERACIÓN  

 
Cada UT tiene un porcentaje sobre el total del curso y es el que se relaciona a continuación. 

UT RA Ponderación Evaluación Sesiones 

  1.Fundamentos del diseño 
gráfico, Percepción y 
Narrativa 

 

RA1,RA2 4% 1ª 5 

 2.Creacion Escenarios y de 
Patrones 

 
RA1,RA2,RA
3 

 
4% 

1ª 5 

3.Introducción Artística y 
programas principales 

RA2 2% 1ª 2 

4.Retoque Fotográfico RA2,RA3 6% 1ª 8 

5.Introducción Blender 
 

RA3 4% 1ª 5 

6.Grease Pencil RA3 8% 1ª 10 

7.Grease Pencil Animación-
Huesos 

RA3,RA4 8% 2ª 10 

8.Modelado RA4 10% 2ª 12 

9.Esculpido RA4 10% 2ª 12 

10.Herramientas: 
Constrains, modificadores 

RA4 5% 2ª 6 

11.Rigging-Preparación 
Proyecto 

RA3,RA4 8% 2ª 10 

12. Shading, Render, 
cámaras, luces-Preparación 
Proyecto 

RA4,RA5 6% 3ª 8 

13. UV-Preparación 
Proyecto 

RA4 8% 3ª 10 

14. Acabados: Partículas, 
Fuerzas, Físicas, Geometry 
Nodes-Preparación 
Proyecto 

RA2,RA3 9% 3ª 12 

15.Otros Programas- 
Exportación Animaciones-
Preparación Proyecto 

RA2,RA4,RA
5 

8% 3ª 10 

    125 

 
 
 
Para establecer la nota de cada evaluación se le aplicará el porcentaje  

Porcentaje Unidad: (%Unidad * 100) /% total evaluación 

https://aulasciclos2122.castillalamancha.es/mod/resource/view.php?id=204306
https://aulasciclos2122.castillalamancha.es/mod/resource/view.php?id=204306
https://aulasciclos2122.castillalamancha.es/mod/resource/view.php?id=225634
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Por ejemplo, tal y como está en la tabla anterior, el porcentaje de la 1ª evaluación con 
respecto al total es 30%, con lo cual cada U.T. se calculará como sigue: 
 % UT1 = 5 (porc. anual unidad) *100/30 (porc. total eval) = 16,66% 
 % UT2 = 25 (porc. anual unidad) *100/30 (porc. total eval) = 83,33 % 

 

Ir a Índice 

 

4 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 Evaluación diagnostica inicial 

Las evaluaciones diagnosticas permitirán conocer el nivel de los alumnos en relación 

a los criterios de evaluación de los distintos resultados de aprendizaje y por tanto 

no llevarán calificación ni serán tenidas en el proceso de evaluación del alumno. 

Se realiza una a principio de curso para conocer dicho nivel a modo global 

respecto a todos los aprendizajes. Ayudará a la temporalización de las unidades 

de trabajo que componen el módulo. 

 Evaluación continua (hasta la convocatoria primera ordinaria de MAYO (antes JUNIO) 

o Para cada unidad de trabajo se realizará lo siguiente: 

 Prácticas que se expondrán en Delphos Papas y que serán evaluadas del 

siguiente modo: 20% observación directa y 30% entrega en fecha y forma 

correcta. 

 Examen teórico práctico de cada unidad de trabajo que se valorará en 

50%.  

 La suma de estos tres porcentajes sumará la nota de cada Unidad de 

Trabajo. 

 Un examen podrá englobar una o varias unidades de trabajo. En el examen 

se expondrá que parte del examen se refiere a cada unidad con su 

porcentaje correspondiente. 

o En el párrafo anterior expreso de manera general como se obtiene la nota de una 

unidad de trabajo. Los porcentajes del valor de las prácticas y del examen 

podrán ir variando en función de la realidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Esta realidad la iré reflejando en la programación de aula unidad 

a unidad.  

 

o La nota de cada Evaluación será: La nota proporcional de cada una de las notas 

de las unidades de trabajo (ponderación de la tabla anterior). 

 
o La nota final será obtenida de la nota proporcional de cada una de las unidades 

de trabajo. 
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5 PROCESO DE EVALUACIÓN DE ALUMNADO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
 Cada alumno deberá tener aprobada la entrega de tareas y el examen de cada Unidad 

de Trabajo. 

 Para aprobar el módulo deben superar todos los resultados de aprendizaje (RA)  

 Una vez superado un Resultado de Aprendizaje (RA), que estará asociado a una o varias 
UT, éste estará aprobado para todo el curso, incluido en la convocatoria extraordinaria. 

 Si la evaluación de los ejercicios prácticos está suspensa (por estar mal realizados o no 
entregados en plazo), el resultado de aprendizaje al que pertenezcan estará suspenso, 
aunque las notas de los demás instrumentos de evaluación estén aprobadas.  

 Cuando las prácticas estén suspensas, el alumno tendrá la oportunidad de realizar una 
nueva entrega (pudiendo el profesor poner prácticas distintas a las ya entregadas).  

 La nota de cada evaluación se calculará en proporción al porcentaje de cada Unidad de 
Trabajo. Así mismo con la nota de la primera evaluación ordinaria. 

 Según la siguiente proporción: El alumno deberá tener aprobada con al menos un 5 la 
parte práctica y la parte del examen. 

 
 

Practica Examen teórico-
práctico 

total 

20% (observación 
directa 

30% (entrega en 
fecha y forma) 

50% 100% 

 

 En la convocatoria primera ordinaria, MAYO (antes JUNIO): 

 Aprobará si aprueba todas las unidades de trabajo, aun si lo ha hecho con actividades 
de recuperación. 

 
Si la calificación obtenida no es una nota entera se realizará la aproximación al entero más 
próximo si la nota es mayor o igual a 5, por ejemplo, si tenemos un 6,75 la nota será un 7 y 
con un 6,25 la nota será un 6. Si la nota es inferior a 5 solo se podrá obtener una nota de 4 
o inferior y el redondeo se realizará a la baja, por ejemplo, 4,87 será un 4. 
 

 

Ir a Índice 

 

6 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 

 
El alumno dispone de 2 convocatorias por curso (primera ordinaria MAYO y segunda 
ordinaria JUNIO) 

 El nº total de convocatorias del módulo es de 4 (2 por curso) 

 Se realizarán actividades de recuperación (normalmente un examen teórico-práctico) 
una o por varias Unidades de Trabajo. 

 En la convocatoria primera ordinaria: 
o Aprobará si aprueba todas las unidades de trabajo, aun si lo ha hecho con 

actividades de recuperación. 
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 El alumno podrá renunciar a la convocatoria de ordinaria en el plazo que establezca la 
Jefatura de Estudios. 

 En la convocatoria extraordinaria (JUNIO), si el alumno no se presenta la renuncia se 
hace automáticamente, no hace falta solicitarla. 

 En la convocatoria extraordinaria se recuperarán las UT no superadas y las prácticas 
no superadas. 

 Las prácticas deben de estar entregadas en plazo y aprobadas, si esto no es así hay que 
entregarlas de nuevo antes de la fecha del examen de la convocatoria extraordinaria en 
el aula virtual Papa´s. 

 Para poder presentarse a las diferentes recuperaciones de las evaluaciones en 
convocatoria ordinaria y extraordinaria, las prácticas deben de estar presentadas en 
plazo y aprobadas, si esto no es así hay que entregarlas de nuevo, pudiendo ser distintas 
a las propuestas inicialmente. 

 

Ir a Índice 

 

7 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN 
CONTINUA 

 

 La asistencia a clase es obligatoria y presencial.  

 En la enseñanza semipresencial, se pasará lista online mediante Teams, deberán asistir 
a clase, presencial u online, según corresponda. Los alumnos que no asistan tendrán una 
falta. 

 Aquellos alumnos cuyo número total de faltas injustificadas sea superior al 20% de la 
carga total del módulo 125 horas, es decir,  25 horas, no tendrá derecho a la evaluación 
continua.  

 Estos alumnos realizarán al final de curso una serie de pruebas presenciales relacionadas 
con cada UT  asociadas a los RA y versarán sobre los contenidos expuestos en la 
programación didáctica.  

 Estas pruebas podrán ser realizadas en presencial u online, dependiendo del tipo de 
enseñanza en la que estemos (semipresencial/ no presencial). 

 Además de las pruebas realizadas anteriormente, para poder aprobar, el alumno deberá 
entregar los trabajos y prácticas realizadas durante el curso para cada UT asociado a 
cada RA, pudiéndosele exigir practicas distintas al resto de alumnos.  

 Para poder superar el módulo, el alumno deberá tener una calificación igual o superior a 
5 en las pruebas de cada RA, así como, en las prácticas y trabajos que deba entregar de 
los mismos.  

 Según la normativa, para poder aprobar el módulo, deben superarse todos los RA 
asociados al mismo. 

 El plazo de entrega de estas prácticas será el establecido por el profesor y siempre antes 
del día de las pruebas presenciales expuestas anteriormente 

 

Ir a Índice 

 
8 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
 

 Microsoft Teams 
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 Aulas virtuales de EducamosCLM 

 Material: 
- 1 ordenadores en red para cada alumno, ya que la asistencia es 

semipresencial. 
- Acceso a Internet 
- Pizarra 
- Proyector 
- Equipamiento de taller: herramientas y útiles, equipos sobremesa, 

portátiles… 
 

 Software: 
- Máquinas virtuales. 
- Programa de captura de equipos. 
- Procesador de Textos 
- Software de modelizado y Diseño por Ordenador de Gráficos y Animaciones 

en 2D y 3D (Blender, Maya, 3DS MAX, ReCap).  

 Materiales de estudio suministrados por el profesor: 
- Apuntes y ejercicios en formato electrónico. 
- Sitios web especializados. 
- Documentación y tutoriales de la Web. 

 
 
 

Ir a Índice 

 

9 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 
 
 

 Se exige puntualidad a la hora de entrar al aula.  
 

 No se permitirá entrar o salir del aula una vez se haya iniciado la clase ni tampoco 
entre las horas de cada bloque horario, salvo que el motivo esté justificado y con el 
permiso del profesor.  Sólo se saldrá en los períodos designados para ello (Recreo, 
mañana de 11:30 a 12:00 y tarde de 18:15 a 18:30) 

 

 Los teléfonos móviles permanecerán desconectados y guardados durante las horas de 
clase. 

 

 Cada alumno ocupará en el aula siempre el mismo sitio. 
 

 Se deberá respetar el mobiliario y material informático del aula. Cada alumno o grupo 
será responsable de su puesto de trabajo (pc, mesa, etc.). Será el encargado de su 
buen estado (no rallar ni pintar mesas o equipos). 

 

 Se deberá respetar la configuración original de los equipos. 
 

 Está prohibido instalar programas en los equipos. Tampoco está permitida la descarga 
de programas o cualquier tipo de información, si no es con el permiso expreso del 
profesor. 
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 No está permitido el uso de Internet para asuntos privados. 
 

 Se deberá cuidar de no causar la pérdida de datos propios, de compañeros o del 
profesor. 

 
EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS SE CONSIDERARÁ COMO FALTA LEVE O GRAVE 
(SEGÚN PROPONGA EL DEPARTAMENTO DESPUÉS DE ESTUDIAR CADA CASO, CON LAS 
CONSIGUIENTES MEDIDAS QUE SE ESTIMEN OPORTUNAS). 

 
Ir a Índice 

 


