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1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 
PROFESOR Antonio Cano Supervía 

Nº HORAS TOTALES 125 

Nº HORAS SEMANALES 4 

Nº HORAS PÉRDIDA 
DERECHO EVAL. 
CONTINUA 

25 

 
La legislación de este ciclo formativo está desarrollada en los siguientes documentos: 

 Real Decreto 261/2021, de 13 de abril, por el que se establece el Curso de 

especialización en Desarrollo de videojuegos y realidad virtual y se fijan los aspectos 

básicos del currículo. 

 Resolución de 11/06/2021, de la Viceconsejería de Educación, por la que se establece 

con carácter experimental la distribución horaria de determinados cursos de 

especialización de Formación Profesional y otros aspectos de organización y desarrollo 

de los mismos, en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

[2021/7603]. 

 
 

Ir a Índice 
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2 ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA 

 

 La presentación del curso dará comienzo el 27 de septiembre. 

 Se impartirán 4 horas semanales, repartidas como sigue: 

o Lunes, 2 sesiones, de 18:30h. a 19:25h. y de 19:25h. a 20:20h. 

o Martes, 2 sesiones, de 17:20h. a 16:25h. y de 18:30h. a 19:25h. (semipresencial) 

 Se utilizarán las herramientas aprobadas en reunión de departamento:  
o Microsoft Teams, como herramienta colaborativa o si se diese el caso para dar 

clases online. 
o Aula virtual para: 

 Publicación de fechas de exámenes y prácticas, calificaciones, entregas, 
etc. 

 Publicación de material escrito, enlaces, software, etc. para el 
desarrollo del módulo. 

 Publicación de otros recursos y materiales adicionales, relacionados con 
el módulo. 

 Publicación de prácticas, y recogida de las mismas. 
 Otras actividades o cuestionarios de autoevaluación. 

o Tablón de anuncios: aquí se dejará cualquier comunicación del alumno (Foro 
General del Módulo, Ficha de los alumnos, Presentación módulo, evaluación 
inicial, …)  

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

 En relación con las CLASES ONLINE, si se diese el caso por situaciones especiales (a la 
que asistirán alumnos presenciales u online) se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones:  

a) Serán consideradas como una clase presencial, por lo que se computarán las 
faltas de asistencia y se seguirán las Normas de Convivencia, Organización y 
Funcionamiento.  
b) Será obligatoria la presencia en la clase a través de la plataforma Teams 
cuando el profesorado lo indique. En el caso de existir algún problema de 
conexión o con la plataforma, se deberá informar al docente para tratar de 
solucionarlo. En caso de persistir, podrá no ser admitido en la videollamada y en 
caso de no asistir, será computada la correspondiente falta.  
c) En los foros y chat, éste se utilizará con fines educativos y no se podrán utilizar 
para cuestiones no relacionadas con la clase que se está impartiendo.  
d) Los micrófonos permanecerán cerrados y sólo se abrirán en el caso de que se 
quiera intervenir o el profesorado así lo indique.  
e) Conforme a la Ley de Protección de Datos estará totalmente prohibida la 
grabación de la sesión por parte de alumnado, así como la captación y difusión 
de imágenes y vídeos. El profesorado podrá efectuar grabaciones cuando éstas 
se hagan con fines educativos, como trabajos escolares o evaluaciones. 
 

METODOLOGÍA 
 

 Se pretende un aprendizaje basado en una metodología activa, donde el alumno sea el 

protagonista de su propio proceso de aprendizaje, en el que a partir de unos 

conocimientos previos avance hasta lograr los resultados de aprendizaje del módulo. 

 Al ser unos estudios en modalidad de semipresencialidad, los martes el alumnado no 

deberá asistir presencialmente al centro para compatibilizar la formación con su vida 
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laboral. Para ese día que no asisten, se les mandarán tareas o contenidos a trabajar por 

su cuenta con el control y supervisión del profesor, estando el aula virtual para plantear 

cualquier duda que pudiese surgir. 

 La metodología a emplear en la impartición de este módulo profesional se encuadra 

dentro de los principios metodológicos establecidos para la Formación Profesional 

Específica: 

- Se pretende un aprendizaje basado en una metodología activa donde el alumno sea 

protagonista de su propio proceso de aprendizaje a partir de unos conocimientos 

previos hasta lograr los resultados de aprendizaje propuestos.  

 

- La impartición de este módulo se fundamentará en los siguientes aspectos:  

 
• En el comienzo de cada unidad se realizará a modo de coloquio, una exposición de 

la misma, de manera participativa conjuntamente con los alumnos, para obtener el 

nivel desde el que parte el grupo y detectar carencias y fortalezas. Además, se unirá 

con las unidades anteriores si tuviesen continuidad y se contextualizará de manera 

transversal de manera horizontal y vertical si fuese oportuno. 

 

• Para la explicación de cada unidad de trabajo se realizará una exposición teórica-

práctica de los contenidos de la unidad por parte del profesor. En la medida de lo 

posible, se irán introduciendo los contenidos de manera conjunta con el alumnado. El 

profesor siempre será una guía, pero dejará que los alumnos vayan sacando a relucir 

lo que conocen de un tema concreto y a partir de ahí, construir lo que previamente 

se tiene planificado. 

 

• Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios y prácticas propuestos por el 

profesor. El objetivo de estos ejercicios es llevar a la práctica los conceptos teóricos 

explicados. Tendrán diferentes niveles de dificultad para llevar a cabo un aprendizaje 

progresivo y se realizarán de forma individual o en parejas, dependiendo del ejercicio. 

Estos ejercicios y prácticas son uno de los instrumentos de evaluación usados en el 

módulo. También podrán entregarse actividades de autoaprendizaje y autoevaluación. 

 

• En algunas unidades de trabajo se propondrá la realización de trabajos de 

investigación teóricos-prácticos por parte de los alumnos. Se fomenta así el trabajo 

en grupo para completar el desarrollo individual. Estos trabajos son uno de los 

instrumentos de evaluación usados en el módulo.  

 

• Al finalizar una unidad, se realizará un repaso de todo lo visto, y se avanzará de lo 

que va la unidad siguiente, enlazándolas si tuviesen una continuidad, para que se vea 

un todo y no contenidos inconexos. 

 

• En algunas unidades de trabajo se realizará una prueba objetiva teórica-práctica 

para conocer el grado en el que el alumnado a alcanzado los resultados de 

aprendizaje. Estas pruebas son otro de los instrumentos de evaluación usados en el 

módulo, aunque debido a la naturaleza de estos estudios y al perfil del alumnado, en 

la mayoría de las ocasiones bastará con el resto de instrumentos para su evaluación.  

 

• Se informará constantemente al alumnado sobre su desarrollo y evolución en el 

módulo, y los resultados obtenidos en los diferentes instrumentos de evaluación. 
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• Se utilizará el error como método de aprendizaje. A partir del error, se pueden 

construir mecanismos y dotar de herramientas para no repetirlos. 

 

• Se dispondrá de un FORO en el que se tendrán las siguientes temáticas: 

o Glosario de términos en inglés u otros idiomas. Con su definición y correcta 

pronunciación. 

o Foro de noticias relacionadas con el módulo. 

o Foro de noticias de ciencia y tecnología. 

o Foro de dudas. 

 

 
Ir a Índice 
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3 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
 

REFERENCIA RESULTADO DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 

RA 1 
Verifica los documentos del videojuego con descripción de todas las fases y aspectos 
relacionados con la creación del videojuego. 

20% 

U.T. 
Referencia 

Criterios de Evaluación Contenidos mínimos 
Calificador/ 
Ponderación 

Instrumento de 
evaluación Nombre % 

UT3 
(a,b,d,f,h,i) 

  
UT5 

(c,e,f) 

CE 1.a 
 

10% 
Se han documentado las diferentes fases por 
las que pasa el videojuego desde su 
concepción hasta el producto final. 

Verificación de los 
documentos de diseño del 
videojuego: 
 

- Versiones del 
documento. 
Generación y 
aprobación de ideas. 

- Datos descriptivos 
principales. 

- Documentación del 
guion. 

- Mecánicas y estados 
del videojuego. 

- Música y efectos de 
sonido. 

- Jugabilidad. 
Elementos de la 
experiencia 
interactiva. 

Numérico  
< 5 No 

superado. 
>=5 

superado. 
 
 

− Prueba 
objetiva de 
contenidos 
teóricos y/o 
prácticos 

− Tareas 
prácticas. 

− Cuestionario. 

CE 1.b 
 

10% 

Se han descrito los datos principales del 
videojuego: título, concepto, características, 
género, jugabilidad, público, estilo, categoría 
y otros. 

CE 1.c 
 

15% 

Se ha cumplimentado el guión del videojuego 
desglosando la historia de cada personaje 
(principal o secundario), el mundo, los 
enemigos y misiones, adaptando la trama 
creada a las mecánicas. 

CE 1.d 
 

10% 

Se han establecido con detalle las mecánicas 
del juego, identificando todas las opciones 
posibles del videojuego y la experiencia del 
jugador. 

CE 1.e 
 

15% 
Se han identificado los diferentes estados del 
videojuego que se identifican con las 
diferentes pantallas o escenas. 
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CE 1.f 10% 
Se ha establecido el interfaz del videojuego 
asociándolo a cada uno de los estados y al 
diseño interactivo de los mismos. 

- Descripción del arte. 
- Resumen de gestión, 

publicación y 
producción. 

CE 1.g 10% 
Se han determinado la música, voces y efectos 
de sonido relacionándolos entre sí en cada una 
de las escenas. 

CE 1.h 10% 
Se han determinado los aspectos de 
producción, publicación y gestión. 

CE 1.i 10% 
Se ha determinado la arquitectura de un 
proyecto software de videojuegos. 

 
 

REFERENCIA RESULTADO DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 

RA 2 
Gestiona proyectos de videojuegos definiendo e implementando todas las etapas de 
los 
diferentes perfiles profesionales que forman parte de su desarrollo. 

16% 

U.T. 
Referencia 

Criterios de Evaluación Contenidos mínimos 
Calificador/ 
Ponderación 

Instrumento de 
evaluación Nombre % 

UT2 
(a) 

 
UT7 

(b,c,d,e,f,g) 

CE 1.a 
 

33.3% 

Se han determinado las tareas y, en función 
de ellas, se establecen los diferentes perfiles 
profesionales que forman parte del equipo de 
trabajo. 

Gestión de proyectos de 
videojuegos: 
 

- Perfiles 
profesionales que 
forman parte del 
equipo de trabajo 
del desarrollo de un 

- videojuego. 

Numérico  
< 5 No 

superado. 
>=5 

superado. 
 
 

− Prueba 
objetiva de 
contenidos 
teóricos y/o 
prácticos 

− Tareas 
prácticas. 

− Cuestionario. 

CE 1.b 
 

66.7% 

Se han establecido e implementado 
metodologías de gestión de proyectos de 
videojuego. 

CE 1.c 
Se han coordinado herramientas colaborativas 
de gestión de proyectos software. 
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CE 1.d 
Se han reconocido y relacionado repositorios 
de proyectos software y sus usuarios. 

- Metodologías de 
gestión del proyecto 
de videojuego. 

- Herramientas 
colaborativas de 
gestión de proyectos 
software. 

- Repositorios de 
proyectos software y 
sus usuarios. 

- Herramientas de 
comunicación de 
equipos de trabajo. 

- Procesos de 
automatización de 
información de 
eventos entre las 
diferentes 

- herramientas de 
trabajo de equipo. 

CE 1.e 
Se han establecido las herramientas de 
comunicación de equipos de trabajo. 

CE 1.f 
Se han configurado automatizaciones para 
informar de los eventos entre herramientas 
de trabajo de equipo. 

CE 1.g 
Se ha realizado el control de versiones 
integrado en el entorno de desarrollo. 

 
 

REFERENCIA RESULTADO DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 

RA 3 
Verifica el funcionamiento de los proyectos de videojuegos aplicando procesos de 
pruebas. 

11% 

U.T. 
Referencia 

Criterios de Evaluación Contenidos mínimos 
Calificador/ 
Ponderación 

Instrumento de 
evaluación Nombre % 

UT 8 
CE 1.a 
 

12.5% 
Se han aplicado diferentes herramientas y 
técnicas de pruebas de videojuegos. 

Verificación del proceso de 
pruebas de los proyectos de 
videojuegos: 

Numérico  
< 5 No 

superado. 

− Prueba objetiva 
de contenidos 
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CE 1.b 12.5% 
Se ha establecido y documentado el plan de 
pruebas. 

 
- Herramientas y 

técnicas de pruebas de 
videojuegos. 

- Establecimiento, 
gestión y 
documentación de un 
plan de pruebas. 

- Pruebas de 
optimización de los 
recursos. 

- Pruebas de conexión 
en red. 

- Pruebas de nivel de 
dificultad. 

- Pruebas de 
compatibilidad en los 
diferentes 
dispositivos. 

- Pruebas en las 
diferentes 
plataformas. 

- Pruebas de jugabilidad 
y evaluación de la 
experiencia 
interactiva según 
perfiles de 

- jugador. 

>=5 
superado. 

 
 

teóricos y/o 
prácticos 

− Tareas 
prácticas. 

− Cuestionario. 
CE 1.c 12.5% 

Se han planificado pruebas de optimización de 
los recursos. 

CE 1.d 12.5% Se han verificado pruebas de red. 

CE 1.e 12.5% Se han realizado pruebas de nivel de dificultad. 

CE 1.f 12.5% 
Se han establecido pruebas de compatibilidad en 
los diferentes dispositivos. 

CE 1.g 12.5% 
Se han controlado pruebas en las diferentes 
plataformas. 

CE 1.h 12.5% 

Se han elaborado pruebas de evaluación de 
jugabilidad y de caracterización de experiencia 
interactiva del jugador teniendo en cuenta los 
distintos perfiles existentes y el contexto de 
ejecución. 
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REFERENCIA RESULTADO DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 

RA 4 
Publica videojuegos teniendo en cuenta las características de las plataformas y 
dispositivos. 

18% 

U.T. 
Referencia 

Criterios de Evaluación Contenidos mínimos 
Calificador/ 
Ponderación 

Instrumento de 
evaluación Nombre % 

UT 4 
(f,g) 

 
UT10 

(a,b,c,d,e) 

CE 1.a 
 

66,67% 

Se han reconocido las características de las 
diferentes plataformas y dispositivos de 
videojuegos existentes. 

Publicación en las 
diferentes plataformas y 
dispositivos de videojuegos: 
 

- Características de 
las diferentes 
plataformas y 
dispositivos de 
videojuegos 
existentes. 

- Guías de 
clasificaciones de los 
videojuegos por 
edades y por género. 

- Requisitos para 
realizar 
compatibilidad entre 
diferentes 
dispositivos. 

- Procesos de 
conversiones desde 

Numérico  
< 5 No 

superado. 
>=5 

superado. 
 
 

− Prueba 
objetiva de 
contenidos 
teóricos y/o 
prácticos 

− Tareas 
prácticas. 

− Cuestionario. 

CE 1.b 
 

Se han identificado las guías de clasificaciones 
de los videojuegos por edades y por género. 

CE 1.c 
 

Se han definido los requisitos para realizar 
compatibilidades entre diferentes 
dispositivos. 

CE 1.d 
Se han realizado procesos de conversiones 
desde el motor de videojuegos a las diferentes 
plataformas existentes. 

CE 1.e 
Se han registrado y publicado los ficheros en 
las diferentes plataformas de videojuego. 

CE 1.f 
 

33,33% 

Se ha configurado e implementado la 
monetización del videojuego. 

CE 1.g 
 

Se han establecido e implementado los 
ingresos por publicidad del videojuego. 
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el motor de 
videojuegos a las 
diferentes 

- plataformas 
existentes. 

- Registro y 
publicación de los 
ficheros a las 
diferentes 
plataformas de 
videojuegos. 

- Monetización del 
videojuego. 

- Publicidad del 
videojuego. 

 
 
 
 

REFERENCIA RESULTADO DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 

RA 5 
Caracteriza los distintos segmentos de mercado a los que puede ir destinado el 
videojuego. 

12% 

U.T. 
Referencia 

Criterios de Evaluación Contenidos mínimos 
Calificador/ 
Ponderación 

Instrumento de 
evaluación Nombre % 

UT 1 

CE 1.a 
 

12.5% 
Se ha definido la segmentación global del 
mercado de videojuegos. 

Segmentación del mercado de 
videojuegos: 
 

- Tipos de segmentación 
del mercado de 
videojuegos. 

Numérico  
< 5 No 

superado. 
>=5 

superado. 
 

− Prueba objetiva 
de contenidos 
teóricos y/o 
prácticos 

− Tareas 
prácticas. 

CE 1.b 
 

12.5% 
Se han identificado las características 
demográficas, sociales y económicas del público 
objetivo del mercado de videojuegos. 
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CE 1.c 
 

12.5% 
Se ha detectado el potencial de ventas del 
videojuego según los tipos de público objetivo. 

- Características del 
público objetivo del 
mercado de 
videojuegos. 

- Potencial de ventas de 
los tipos de público 
objetivo. 

- Selección de 
segmentos de mercado 
según los distintos 
videojuegos. 

- Parámetros de juego 
adecuados a cada 
segmento de mercado. 

- Acciones de 
comunicación para el 
posicionamiento en 
cada segmento de 
mercado. 

- Estrategias de 
fidelización de 
usuarios de 
videojuegos. 

 − Cuestionario. 

CE 1.d 
 

12.5% 
Se han seleccionado los segmentos del mercado 
a los que pueden ir destinados los videojuegos. 

CE 1.e 
 

12.5% 
Se han establecido los parámetros de juego más 
adecuados para el segmento de mercado 
seleccionado. 

CE 1.f 
 

12.5% 
Se han identificado las posibles acciones de 
comunicación para posicionarse en los 
segmentos escogidos. 

CE 1.g 12.5% 
Se han previsto estrategias de fidelización de 
usuarios de cada videojuego. 

CE 1.h 12.5% 
Se han establecido los parámetros de la 
experiencia interactiva del juego más adecuados 
para el segmento de mercado seleccionado. 

 
 
 
 

REFERENCIA RESULTADO DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 

RA 6 
Diseña planes de difusión de videojuegos teniendo en cuenta las características y 
particularidades de los diferentes canales. 

12% 

U.T. 
Referencia 

Criterios de Evaluación Contenidos mínimos 
Calificador/ 
Ponderación 

Instrumento de 
evaluación Nombre % 
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UT 9 

CE 1.a 
 

20% 
Se han generado productos de acuerdo con los 
conceptos básicos de mercadotecnia asociada a 
los videojuegos. 

Difusión del videojuego en 
diferentes canales: 
 

- Producto, conceptos 
básicos de marketing 
asociado al 
videojuego. 

- Página web del 
videojuego con sus 
características 
principales. 

- Campaña de 
lanzamiento de 
videojuegos. 

- Canales de videojuegos 
de las redes sociales y 
comunidades de 
usuarios 

- jugadores y 
desarrolladores. 

- Eventos y festivales de 
videojuegos. 

Numérico  
< 5 No 

superado. 
>=5 

superado. 
 
 

− Prueba objetiva 
de contenidos 
teóricos y/o 
prácticos 

− Tareas 
prácticas. 

− Cuestionario. 

CE 1.b 
 

20% 
Se ha diseñado una página web del videojuego 
con sus características principales. 

CE 1.c 
 

20% 
Se han planificado campañas de lanzamiento de 
videojuegos. 

CE 1.d 
 

20% 
Se han reconocido y utilizado canales de 
videojuegos de las redes sociales y comunidades 
de usuarios. 

CE 1.e 
 

20% 
Se han identificado los principales eventos y 
festivales de videojuegos. 
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REFERENCIA RESULTADO DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 

RA 7 
Diseña el plan de negocio del proyecto del videojuego identificando los segmentos del 
mercado y las características de los mismos. 

11% 

U.T. 
Referencia 

Criterios de Evaluación Contenidos mínimos 
Calificador/ 
Ponderación 

Instrumento de 
evaluación Nombre % 

UT 6 

CE 1.a 15% 
Se han definido los objetivos de producción y 
operación. 

Estimación de la 
rentabilidad y viabilidad del 
proyecto de videojuego: 
 
- Control de los 

objetivos de 
producción y 
operación. 

- Diseño de producto. 
- Cálculo de viabilidad 

económica y 
rentabilidad. 

- Control de los tiempos, 
recursos y costes de 
producción. 

- Fuentes de 
financiación e 
inversores. 

- Calidad de proyecto. 

Numérico  
< 5 No 

superado. 
>=5 

superado. 
 
 

− Prueba objetiva 
de contenidos 
teóricos y/o 
prácticos 

− Tareas 
prácticas. 

− Cuestionario. 

CE 1.b 15% 
Se ha realizado el diseño del producto final 
mediante una estrategia y modelo de negocio. 

CE 1.c 15% Se ha calculado la viabilidad del proyecto. 

CE 1.d 15% Se han identificado los riesgos del proyecto.  

CE 1.e 15% 
Se han valorado los tiempos asociados a recursos 
y costes de producción. 

CE 1.f 10% 
Se han realizado búsquedas de fuentes de 
financiación. 

CE 1.g 15% 
Se ha determinado la gestión de calidad del 
proyecto. 

 
 
 
 

Ir a Índice 
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4 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 
 

4.1. CONTENIDOS 

 
U.T. CONTENIDOS 

UT 1. La industria de los 
videojuegos. 

 Tipos de segmentación del mercado de videojuegos. 

 Características del público objetivo del mercado de 
videojuegos. 

 Potencial de ventas de los tipos de público objetivo. 

 Selección de segmentos de mercado según los distintos 

videojuegos. 

 Parámetros de juego adecuados a cada segmento de 
mercado. 

 Acciones de comunicación para el posicionamiento en 
cada segmento de mercado. 

 Estrategias de fidelización de usuarios de videojuegos. 

 Qué es una Game Jam. 

UT 2. Perfiles profesionales en el 
sector del videojuego. 

 Perfiles profesionales que forman parte del equipo de 
trabajo del desarrollo de un videojuego. 

 Dentro del desarrollo: Diseño, producción, programación, 

arte, sonio. 

 Fuera del desarrollo: comunicación y marketing, 
localización, QA, Publisher, otros. 

UT 3. Diseño de videojuegos, 
GDD y documentación. 

 Versiones del documento. Generación y aprobación de 
ideas. 

 Datos descriptivos principales. 

 Documentación del guion. 

 Resumen de gestión, publicación y producción. 

 Funciones del diseñador. 

 El dilema de la puerta. 

 Las mecánicas. 

 Géneros de videojuegos. 

 Puntos de vista. 

 Enemigos y jefes. 

 Dificultad. 

 Equilibrio. 

 Ritmo. 

UT 4. Monetización.  Monetización del videojuego. 

 Sistemas de monetización. 

 Modelos de negocio. 

UT 5. Narrativa y guión para 
videojuegos. Diseño de niveles. 

 Tipos de narrativa. 

 El momomito. 

 Los arquetipos. 

 Estructuras narrativas en videojuegos. 

 Creación de personajes. 

 Tipos de personajes. 

 Diseño de personajes. 

 El guión para videojuegos. 

 Estructura del guión. 

 Punto de vista. 

 Mecánicas y estados del videojuego. 

 Música y efectos de sonido. 

 Jugabilidad. Elementos de la experiencia interactiva. 
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U.T. CONTENIDOS 

 Descripción del arte. 

 Diseño de niveles. Metodología. Direccionalidad. 

UT 6. Producción y gestión del 
proyecto.  

 Control de los objetivos de producción y operación. 

 Diseño de producto. 

 Cálculo de viabilidad económica y rentabilidad. 

 Control de los tiempos, recursos y costes de producción. 

 Fuentes de financiación e inversores. 

 Calidad de proyecto. 

 ¿Qué hace un productor? 
o Pre-producción 

o Plan de empresa 
o Plan financiero 
o Calendario de tareas 
o GDD 

 3. Producción 
o Scrum 

 4. Postproducción 
o QA Tester 
o Marketing 

o Localización 
o Clasificación por edades 
o Plataformas de publicación 

 5. Herramientas 

UT 7. Gestión del proyecto SW. 
Control de versiones. 

 Metodologías de gestión del proyecto de videojuego. 

 Herramientas colaborativas de gestión de proyectos 
software. 

 Repositorios de proyectos software y sus usuarios. 

 Herramientas de comunicación de equipos de trabajo. 

 Procesos de automatización de información de eventos 

entre las diferentes herramientas de trabajo de equipo. 

UT 8. Prueba, optimización y QA  Herramientas y técnicas de pruebas de videojuegos. 

 Establecimiento, gestión y documentación de un plan de 
pruebas. 

 Pruebas de optimización de los recursos. 

 Pruebas de conexión en red. 

 Pruebas de nivel de dificultad. 

 Pruebas de compatibilidad en los diferentes dispositivos. 

 Pruebas en las diferentes plataformas. 

 Pruebas de jugabilidad y evaluación de la experiencia 
interactiva según perfiles de jugador. 

UT 9. Marketing, Comunicación y 
difusión. 

 Producto, conceptos básicos de marketing asociado al 
videojuego. 

 Análisis de mercado. 

 Audiencia y métricas. 

 Análisis DAFO. 

 Objetivos SMART. 

 SEO, ASO y STEAM. 

 Página web del videojuego con sus características 
principales. 

 Campaña de lanzamiento de videojuegos. 

 Plan de comunicación: redes sociales, prensa, eventos y 
ferias, Elevator pitch. 
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U.T. CONTENIDOS 

 Canales de videojuegos de las redes sociales y 
comunidades de usuarios 

 jugadores y desarrolladores. 

 Eventos y festivales de videojuegos. 

UT 10. Publicación.  Características de las diferentes plataformas y 
dispositivos de videojuegos existentes. 

 Guías de clasificaciones de los videojuegos por edades y 
por género. 

 Requisitos para realizar compatibilidad entre diferentes 
dispositivos. 

 Procesos de conversiones desde el motor de videojuegos 
a las diferentes 

 plataformas existentes. 

 Registro y publicación de los ficheros a las diferentes 
plataformas de videojuegos. 

 Publicidad del videojuego 

 
 

Ir a Índice 

 
 

4.2. TEMPORIZACIÓN, PONDERACIÓN Y SECUENCIACIÓN 

 
1EV hasta el 30 de Noviembre – 1 de Diciembre. 
2EV hasta el 7-8 de Marzo. 
3EV hasta el 6 de Junio. 
 
34 SESIONES EN LA EV1. 
40 SESIONES EN LA EV2 
44 SESIONES EN LA EV2 
 
TOTAL: 120 SESIONES. (SOBRE LAS 125 TEÓRICAS) 
 
 
 

U.T RA 
PORCENTAJE 

(RA*UT) 
EVALUACIÓN 

Nº 
SESIONES 

UT 1. La industria de los 
videojuegos. 

RA5 8% 1 10 

UT 2. Perfiles profesionales en el 
sector del videojuego. 

RA2 
CE 
(a) 

7% 1 8 

UT 3. Diseño de videojuegos, 
GDD y documentación. 

RA1 
CE 

(a,b,d,f,h,i) 
10% 1 12 

UT 4. Monetización. RA4 
(f,g) 

5% 1 4 

UT 5. Narrativa y guión para 
videojuegos. Diseño de niveles. 

RA1 
CE (c,e,g) 

10% 2 10 
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UT 6. Producción y gestión del 
proyecto.  

RA7 10% 2 10 

UT 7. Gestión del proyecto SW. 
Control de versiones. 

RA2 
CE 

(b,c,d,e,f,g) 
5% 2 8 

UT 8. Prueba, optimización y QA RA3 5% 2 4 

UT 9. Marketing, Comunicación y 
difusión. 

RA6 5% 3 4 

UT 10. Publicación. RA4 
(a,b,c,d,e) 

5% 3 4 

UT 11. Proyecto. RA1, RA2, 
RA3, RA4, 
RA5, RA6, 

RA7 

30% 3 44 

  100%  118 

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

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

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 =8 (porc. anual unidad) *100/30 (porc. total eval) = 26,66 % 
% UT2 =7 (porc. anual unidad) *100/30 (porc. total eval) = 23,33 % 
% UT3 =10 (porc. anual unidad) *100/30 (porc. total eval) = 33,33 % 
% UT4 =5 (porc. anual unidad) *100/30 (porc. total eval) = 16,67 % 
 
 
Se seguirá la misma operativa en las otras evaluaciones. 

 
Ir a Índice 
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5 PROCESO DE EVALUACIÓN DE ALUMNADO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Serán las mismas que se han indicado en la programación del departamento. (Apartado 
5.2).  
A continuación, se recogen algunas consideraciones a tener en cuenta: 

 Cada unidad didáctica tendrá una calificación final de 1 a 10 con decimales.  

 La calificación final de cada unidad se obtiene de los instrumentos de evaluación que se 
usen en la misma.  

 Para aprobar el módulo se deben superar TODOS los RRAA (Resultados de Aprendizaje) 
que forman parte del currículo. Un R.A. se considera superado cuando se ha obtenido 
una calificación igual o superior a 5 y en el caso de no superarlo el alumno tendrá que 
volver a recuperar los CE asociados al mismo. Si el profesor estima oportuno que ciertos 
CE están consolidados, el alumno no tendrá que volver a evaluarse de los mismos, 
aunque de forma voluntaria podría hacerlo para subir la nota del mismo. 

 De manera excepcional, si hay un RA suspenso, pero con una calificación mayor que 3.5 
y la media de todos los RA, incluyendo el suspenso es superior o igual a 5, se podrá 
superar el curso siempre que el profesor lo considere oportuno. Será criterio del profesor 
en ese caso. 

 Una vez superado un Resultado de Aprendizaje (RA), este ya se mantiene en ese estado, 
teniendo que recuperar sólo los RA no superados, incluida la Convocatoria Segunda 
Ordinaria. 

 Cuando las prácticas estén suspensas, el alumno tendrá la oportunidad de evaluarse de 
los CE asociados a dichas prácticas, bien con una nueva práctica o con una prueba 
objetiva específica. 

 Las tareas no evaluables pero entregables, tendrán una fecha. Si el alumno la entrega 
incompleta, o fuera de plazo, esa actividad penalizará con 0.5 puntos sobre la nota de 
esa unidad. De tal manera se fomenta la responsabilidad con los plazos y se anima a 
llevar el módulo al día. 

 Las tareas evaluables, tendrán una fecha de entrega. Si la tarea se entrega fuera de 
plazo, la nota obtenida en la misma se multiplicará por un factor de 0,7. De tal manera 
se fomenta la responsabilidad con los plazos y se anima a llevar el módulo al día. 

 En la programación de aula de cada UT se detallarán los instrumentos y criterios de 
calificación asociados a cada CE de la misma. 

 La calificación final de cada evaluación (trimestral u ordinaria) se calculará aplicándole 
el porcentaje (calculado del total) correspondiente a cada unidad que se haya impartido 
en dicha evaluación. Esta calificación será de 1 a 10 sin decimales y por lo que se aplicará 
un redondeo si fuese necesario.  

 Las fechas exactas de las diferentes actuaciones se establecerán en función del 
calendario escolar. 
 

Otras consideraciones: 

 El alumno dispone de 2 convocatorias por curso: 

− Evaluación Primera Ordinaria, realizada a principios de junio 

− Evaluación Segunda Ordinaria, realizada a finales de junio 

 El número total de convocatorias ordinarias del módulo es de 4. 



 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MÓDULOS-MATERIAS FP-

FPB 
  

PROGRA_05 Página 21 de 25 
 

 Página 21 de 25 

 El alumno podrá renunciar a la Evaluación Primera Ordinaria en el plazo establecido por 
Jefatura de Estudios. Si el alumno no se presenta a la Evaluación Segunda Ordinaria la 
renuncia de convocatoria se hace oficio, no haciendo falta solicitarla. 
 
 

 

Ir a Índice 

 

6 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 

 

Serán las mismas que se han indicado en la programación del departamento. (Apartado 5.5) 
A continuación, se recogen algunas consideraciones a tener en cuenta. 

 El alumno dispone de 2 convocatorias por curso (primera ordinaria en mayo y segunda 
ordinaria en junio). Los aspectos generales relacionados con dichas convocatorias se 
recogen en la programación didáctica del departamento. 

 Se realizarán diferentes actividades de recuperación. Una por unidad didáctica en 
primera convocatoria ordinaria y otra, si fuese necesario, en segunda convocatoria 
ordinaria. 

 Las diferentes recuperaciones se realizarán antes de la primera convocatoria ordinaria 
y de nuevo antes la segunda convocatoria ordinaria. 

 Los alumnos que hayan suspendido en la primera convocatoria ordinaria, deberán seguir 
un plan de trabajo, que el profesor le entregará, donde se enumera los RA que debe 
superar. Durante este periodo de recuperación el alumno realizara actividades de 
refuerzo sobre cada uno de los resultados de aprendizaje no superados tanto para los 
que se evalúan con pruebas teórico-prácticas como para los que se evalúan con prácticas 
y ejercicios 

 La recuperación se realizará sabiendo que: 
- La recuperación de las prácticas y ejercicios: Se hará mediante una entrega nueva 

de las mismas o bien realizando una prueba objetiva (pudiendo el profesor poner 
prácticas y ejercicios distintas a las ya entregas). En el caso de prácticas y 
ejercicios, será obligatorio realizar el día asignado para ello, o bien, la defensa 
de las mismas, o bien, la realización de una prueba específica. Esto es 
fundamental con el fin de evitar plagios en la entrega de las mismas. 

- La recuperación del trabajo de investigación: Se hará mediante la entrega de 
nuevo y defensa del mismo el día asignado para ello. 

- La recuperación de las pruebas objetivas: Se hará mediante la realización de otra 
prueba objetiva de recuperación el día asignado para ello. 

Las fechas exactas de las diferentes actuaciones se establecerán en función del calendario 

escolar.          Ir a Índice  
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7 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN 

CONTINUA 
 

 La asistencia a clase es obligatoria y presencial. Aquellos alumnos cuyo número total de 
faltas injustificadas sea superior al 20% de la carga total del módulo no tendrá derecho 
a la evaluación continua. 
 

 La pérdida de la evaluación continua implica que el alumno no podrá ser evaluado 
parcialmente. Es decir, aquellos alumnos que pierdan el derecho a evaluación continua 
solo podrán recuperar el módulo siguiendo el procedimiento de recuperación descrito a 
continuación: 

o El alumnado que haya perdido el derecho a evaluación continua dispondrá de la 
primera evaluación ordinaria (a primeros de junio) y de la segunda evaluación 
ordinaria (a finales de Junio) para superar con éxito el módulo.  

o Tendrá que realizar una serie de pruebas objetivas. Una por unidad de trabajo. Es 
decir, estas pruebas incluirán toda la materia impartida durante los tres trimestres 
y podrán incluir tanto aspectos teóricos como prácticos.  

o Para poder realizar estas pruebas será obligatorio que el alumnado entregue en plazo 
y supere todos los trabajos y prácticas (para cada una de las unidades) que el 
profesor indique que se deban realizar por haber perdido el derecho a evaluación 
continua. Asimismo, será obligatorio realizar el día asignado para ello, o bien, la 
defensa de las mismas, o bien, la realización de una prueba específica. Esto es 
fundamental con el fin de evitar plagios en la entrega de las mismas.  

o Los RA a evaluar serán los RA no superados y los RA que no han sido evaluados tras 
la pérdida de la evaluación continua. 

o Las fechas exactas de las diferentes actuaciones se establecerán en función del 
calendario escolar.  

 
 

Ir a Índice 
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8 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
 
No aplicable en este curso de especialización. 
 
 

Ir a Índice 
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9 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 Material: 

- 1 ordenador en red para cada dos alumnos 

- Acceso a Internet 

- Pizarra blanca y rotuladores 

- Proyector 

 Software: 

- Software de virtualización (Oracle VirtualBox o equivalente) para crear Máquinas 

virtuales Windows y GNU/Linux. 

- JDK y Entornos de desarrollo para Java. 

- Ultraedit++ u otros editores o entornos. 

- Software de control de versiones y prueba unitaria. 

- Programa para análisis y diseño con UML. 

- Programa para crear instaladores. 

- Procesador de Textos. 

- Programa de manejo de transparencias. 

 Materiales de estudio suministrados por el profesor: 

- Apuntes y ejercicios (en formato electrónico). 

- Sitios web especializados. 

 Bibliografía principal: 

- Material suministrado por la Universidad de Málaga en el curso de formación 

específico de este módulo. 

- Entornos de desarrollo (libro de texto para Ciclos Formativos) 

Juan Carlos Moreno Pérez. Editorial Síntesis.2018. 

https://www.sintesis.com/desarrollo%20de%20aplicaciones%20web-

342/entornos%20de%20desarrollo-ebook-2551.html 

(para las unidades 7 y 8) 

 

 

 
 

Ir a Índice 

 
  

https://www.sintesis.com/desarrollo%20de%20aplicaciones%20web-342/entornos%20de%20desarrollo-ebook-2551.html
https://www.sintesis.com/desarrollo%20de%20aplicaciones%20web-342/entornos%20de%20desarrollo-ebook-2551.html


 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MÓDULOS-MATERIAS FP-

FPB 
  

PROGRA_05 Página 25 de 25 
 

 Página 25 de 25 

 

10 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 
 
Serán las mismas que se han indicado en la Programación del Departamento. (Apartado 7) 
que se detallan a continuación: 
 

 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) 

 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. 

 En caso de que el alumno vaya a clase con su ordenador portátil, esto solo lo conectará 

a la red con el permiso del profesor y cuando éste lo estime oportuno. 

 Los teléfonos móviles permanecerán desconectados y guardados durante las horas de 

clase. 

 No está permitido el uso de chat o de correo electrónico para uso privado. 

 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 


