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REQUISITOS (ASIGNATURAS O MATERIAS CUYO CONOCIMIENTO SE PRESUPONE)

- Programación (Curso: 1 / Cuatrimestre: 1)
OBJETIVOS

El objetivo del curso es proporcionar al alumno una introducción al diseño y desarrollo de videojuegos.
DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

- Introducción al diseño y desarrollo de Videojuegos
- Arquitectura y elementos principales de un videojuego
- Fundamentos de la programación de videojuegos: game objects, comportamientos, física, UI y sistemas de
partículas
- Entornos de desarrollo y motores de juegos
ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

* Clases magistrales: 0,5 ECTS. Tienen por objetivo alcanzar las competencias específicas cognitivas de la
asignatura, así como las competencias transversales capacidad de análisis y abstracción.
* Clases prácticas: 0,5 ECTS. Tienen por objetivo iniciar el desarrollo de las competencias específicas instrumentales,
así como las competencias transversales resolución de problemas y aplicación de conocimientos.
* Ejercicios de evaluación continua: 0,5 ECTS. Iniciados durante las clases prácticas y terminados fuera de las
mismas, tienen por objetivo completar el desarrollo de las competencias específicas instrumentales e iniciar el
desarrollo de las competencias específicas actitudinales, así como las competencias transversales resolución de
problemas y aplicación de conocimientos.
* Trabajos prácticos: 1 ECTS. Desarrollados sin presencia del profesor, tienen por objetivo completar e integrar el
desarrollo de todas las competencias específicas y transversales, en la resolución de dos casos prácticos donde
queden bien documentados el planteamiento del problema, la elección del método de resolución, los resultados
obtenidos y la interpretación de los mismos.
* Tutorías: TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los
estudiantes por parte del profesor.
* Examen final: 0,5 ECTS. Tiene por objeto incidir y complementar en el desarrollo de las capacidades específicas
cognitivas y procedimentales. Refleja especialmente el aprovechamiento de las clases magistrales.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

El sistema de evaluación incluye la evaluación de actividades académicas guiadas y casos prácticos, con los
siguientes pesos:
Caso práctico: 70%
Examen: 30%
Peso porcentual del Examen Final:

30

Peso porcentual del resto de la evaluación:

70
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