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1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
1.1 Competencias
-

Diseñar y desarrollar videojuegos y aplicaciones a partir del conocimiento de procesos y
técnicas digitales.
Demostrar la capacidad para trabajar en equipo, desarrollando las relaciones
interpersonales, dentro de la elaboración de proyectos audiovisuales.
Demostrar la capacidad de liderar y gestionar eficazmente proyectos, asumiendo los
principios de la responsabilidad social.
Manejar correctamente las nuevas tecnologías de la comunicación.
Demostrar sensibilidad social en el desarrollo de su trabajo profesional y/o académico
dentro del respeto a la normativa vigente tanto a nivel español como europeo, a los
códigos de buenas prácticas, a los criterios de autocontrol, a la igualdad de sexos, a las
especiales necesidades de las personas discapacitadas, de la protección de la infancia
y, en general, a los principios que se contienen en la Constitución Española y a los
valores propios de la Cultura de la Paz.

1.2 Resultados de aprendizaje
Elaboración de videojuegos, aplicaciones y formatos para nuevas plataformas.

2. CONTENIDOS
2.1 Requisitos previos
Ninguno.
2.2

Breve descripción de los contenidos

Conocimiento de las principales herramientas para la construcción de videojuegos y aplicaciones
y generación de proyectos en el área.

2.3 Contenido detallado
Laboratorio de Videojuegos y Aplicaciones |LaVA|:
Laboratorio interdisciplinar fundamentado en el análisis de la industria de los videojuegos y los
juegos serios en relación con los avances tecnológicos (por ejemplo: metaverso, realidad
virtual, realidad extendida, inteligencia artificial, etc.) la implementación de técnicas de
animación (2D y 3D), motores de juego (Unreal Engine), entornos gráficos (Pure Data), código
abierto y procesos creativos dando como resultado trabajos con un alto valor artístico,
científico y/o comercial.
La metodología que hemos adoptado en |LaVA| se fundamenta en el: art-based
research1/investigación basada en la producción de conocimiento y se divide en tres estadios:
1) Indagaciones teórico-prácticas: Relacionar el cuerpo teórico-practico facilitado por el
profesor con un enfoque practico, lúdico y creativo por parte del alumnado. Esta
primera indagación da pie a la prueba parcial. En ella los alumnos, de forma grupal,
presentaran
un
ensayo
donde
abordan
una
investigación
de
“biblioteca/mediateca/videoteca”, un cuerpo teórico-conceptual que desemboca en la
escritura de un ensayo académico por parte de los alumnos que no excederá las 2000
palabras.
2) Materiales y métodos (Parte experimental y lúdica): Una segunda línea de acción, tras
el parcial, donde enfrentamos las especulaciones teóricas llevadas a cabo por los
alumnos a la realidad de la realización y producción con motores de juego como:
Unreal Engine y entornos gráficos como: Pure Data. Esta parte experimental
desembocara en la Actividad Dirigida 1, la cual se sintetizará en un concepto y su
materialización a través de un teaser en 3D (máximo 2 minutos), junto con una
presentación dónde se articulen los procesos realizados y dificultades encontradas.
3) Síntesis: Una tercera línea de acción donde se sintetizan los marcos teóricos
producidos en el parcial, junto con la parte experimental llevada a cabo en la Actividad
Dirigida 1. Esto da pie a un trabajo de investigación/artículo académico que ponga en
valor los desarrollos teóricos, prácticos y experimentales realizados durante el curso.
Los trabajos deberán seguir una estructura compuesta por:
Título
Autor
Resumen o abstract
Palabras clave o key words (5 máximo)
Cuerpo del artículo (IMR y D):
- Introducción
- Desarrollo:
 Materiales y métodos (parte experimental)
 Resultados
 Análisis y discusión de los datos
- Conclusión
Agradecimientos
1

Respecto al art based research/investigación basada en la producción, el historiador y comisario británico
Sandy Nairne, en el texto preliminar de "Research and the Artist. Considering the Role of the Art School",
editado por Antonia Payne en el 2000, enfatiza el rol de la investigación que los artistas realizamos en
nuestras obras. Estas investigaciones se pueden extender desde indagaciones programáticas sobre el
color, la forma o los materiales al estudio, por ejemplo, de las relaciones entre arte, filosofía y lenguaje.
Siendo estas investigaciones piedra angular del proyecto Renacentista. Aun así́, debemos tener en cuenta
que el desarrollo del Romanticismo trajo la separación de las ciencias y el arte, enfatizando en el culto al
espíritu creativo, lo que ha hecho que la investigación artística tome una forma diferente, en su propósito,
a la científica. Aun así́ el concepto de aula inversiva toma el relevo de los años 60, donde los experimentos
en arte y tecnología ofrecían la oportunidad de diálogo a tres bandas, entre artistas, científicos e ingenieros.

Bibliografía (videografía, sonoteca, etc.) consultadas
La investigación, que será grupal, estará compuesta en su totalidad por un mínimo de
2.000 y un máximo de 3.000 palabras (criterios negociables con el tutor). Dicho trabajo
estará referenciado y anotado acorde a la norma APA7.
Es aquí, donde reflexionar, teorizar y extraer conclusiones sobre la parte experimental,
sus procesos y métodos. Estos desarrollos y conclusiones generan nuevas preguntas
y objetivos, un proceso de retroalimentación creativo y teórico. Los alumnos en este
punto presentan sus trabajos al resto de compañeros y comunidad académica
interesada.
A continuación, enunciaré los temarios que cubriremos durante el segundo semestre del curso
2022/23:

















I. Homo Ludens: Transcendiendo el pensamiento de Huizinga.
II. Homo Ludens Ludens: Game Art.
III. El videojuego como medio de aprendizaje.
IV. Cinemáticas de videojuegos.
V. Motores de juego: Fundamentos básicos de Unreal engine.
VI. Sonido ambiente y procedural: Pure Data y Unreal engine.
VII. Github y Gitlab. Redes distribuidas y código abierto.
VIII. Serious Games: Arte, guerra y trauma. Estudios de campo en zonas y su proyección
como juego serio.
IX. Entornos 3D y de reconstrucción forense: El caso de Forensic Architecture
X. Interdisciplinaridad, videojuegos y periodismo. El caso de Nonny de la Peña y Peggy
Weil.
XI. VR (realidad virtual) y AR (realidad aumentada) como herramientas para la creación
de videojuegos y animaciones
XII. Inteligencia Artificial en entornos inmersivos y aplicaciones.
XIII. El videojuego de última generación y la evolución del personaje a través de técnicas
noveles.
XIV. Diseminación y empaquetado de proyectos inmersivos.
XV. Fotogrametría e imagen 3D fotorrealista. Técnicas digitales y espacios virtuales.
XVI. Metaverso y activos digitales.

De cara a la prueba final, los alumnos presentaran de forma grupal, un cuerpo de conocimiento
teórico-práctico donde se sintetizan los marcos teóricos producidos en el parcial, junto con la
parte experimental llevada a cabo en la Actividad Dirigida 1. Esto dará pie a un trabajo de
investigación/artículo académico que ponga en valor los desarrollos teóricos, prácticos y
experimentales realizados durante el curso.
Esta prueba, valorará de forma positiva, la originalidad y creatividad de los
proyectos/investigaciones, los procesos y métodos usados. A su vez, se espera que los
alumnos evalúen, durante la presentación de sus trabajos, las debilidades y fortalezas de sus
proyectos, haciendo, como resultado un ejercicio crítico sobre sus investigaciones y una
prospectiva de estas.

2.4 Actividades Dirigidas
Durante el curso se podrán desarrollar algunas de estas actividades, prácticas, memorias o
proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares, que supondrán un 30% de la
valoración final:


Actividad Dirigida 1 (AD1): Los alumnos, de forma grupal, presentaran, de cara a la
prueba parcial, una breve cinemática o teaser (máximo 2 minutos), donde se vislumbre
la labor experimental que están realizando y creando. Esta pequeña obra audiovisual

en 3D irá acompañada de una presentación grupal que no excederá los 10 minutos
(20%).
La Prueba Parcial (PP) supondrá un 10% de la nota final:
Prueba Parcial (PP): Relacionar el cuerpo teórico-practico facilitado por el profesor con
un enfoque practico, lúdico y creativo por parte del alumnado. Esta primera indagación
da pie a la prueba parcial. En ella los alumnos, de forma grupal, presentaran un ensayo
donde abordan una investigación de “biblioteca/mediateca/videoteca”, un cuerpo teóricoconceptual que desemboca en la escritura de un ensayo académico por parte de los
alumnos que no excederá las 2000 palabras (10%).
Prueba final la cual supondrá un 50% de la valoración final:
Actividad Final Dirigida (AF1): Síntesis. Los alumnos presentaran de forma grupal,
presentaran una tercera línea de acción donde se sintetizan los marcos teóricos
producidos en el parcial, junto con la parte experimental llevada a cabo en la Actividad
Dirigida 1. Esto da pie a un trabajo de investigación/artículo académico que ponga en
valor los desarrollos teóricos, prácticos y experimentales realizados durante el curso. La
investigación, que será grupal, estará compuesta en su totalidad por un mínimo de 2.000
y un máximo de 3.000 palabras (criterios negociables con el tutor). Dicho trabajo estará
referenciado y anotado acorde a la norma APA7 (50%).
2.5. Actividades formativas
Modalidad presencial:
Clases de teoría y práctica: 29%, 43,5. Lección magistral, ejercicios prácticos y seminarios Todas
las competencias de la materia. Presencialidad 100%.
Trabajo personal del alumno: 50%, 75h. Estudio de la materia, realización de ejercicios prácticos,
exposiciones orales y multimedia. Todas las competencias de la materia. Presencialidad 0%.
Tutorías: 10%, 15h. Trabajo personal tutorizado. Todas las competencias de la materia.
Presencialidad 50%.
Evaluación: 11%, 16,5h. Prueba final, ordinaria y extraordinaria. Autoevaluación de los resultados
obtenidos. Todas las competencias de la materia. Presencialidad 50%.

3.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1 Sistema de calificaciones
El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente (R.D. 1125/2003, de 5 de
septiembre) del siguiente modo:
0 - 4,9 Suspenso (SS)
5,0 - 6,9 Aprobado (AP)
7,0 - 8,9 Notable (NT)
9,0 - 10 Sobresaliente (SB)
La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una
calificación igual o superior a 9,0.
3.2

Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria
Modalidad: Presencial

Código

Sistemas de evaluación

Porcentaje

SE1

Asistencia y participación en clase

10%

SE2

Prueba parcial

10%

SE3

Actividades académicas dirigidas

30%

SE4

Prueba final presencial

50%

Convocatoria extraordinaria
Modalidad: Presencial
Código Sistemas de evaluación

Porcentaje

SE1

Asistencia y participación

10%

SE3

Actividades académicas dirigidas

30%

SE4

Prueba final presencial

60%

3.3

Restricciones

Calificación mínima
Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una
calificación de 5 en la prueba final. El alumno podrá presentar de nuevo los trabajos, una vez
han sido evaluados por el profesor y siempre antes del examen de la convocatoria ordinaria, si
desea mejorar la calificación obtenida.
Asistencia
El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales
podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria.
Normas de escritura
Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas, proyectos y exámenes tanto a la
presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y ortográficos. El no
cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos en dicho trabajo.
3.4

Advertencia sobre plagio

La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará
plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante
(Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente original de la
que provienen. Su uso no puede ser indiscriminado. El plagio, que debe demostrarse, es un
delito.
En caso de detectarse este tipo de prácticas se considerará falta Grave y se podrá aplicar la
sanción prevista en el Reglamento del alumno.
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Otros recursos



Ludic society: http://ludic-society.net
Canal
de
Youtube
dedicado
a
la
asignatura:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXWITsmnCZJogDryvjUb76oVt9wNggaM0

5. DATOS DEL PROFESOR

Nombre y
Apellidos
Departament
o
Titulación
académica
Correo
electrónico

Dr. D. Miguel Oliveros Mediavilla
Comunicación y Artes
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moliveros@nebrija.es
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Campus Princesa

Tutoría

Previa petición por mail
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(cum laude). Artista, diseñador sonoro, docente e investigador.
Profesor en Videojuegos, Periodismo Inmersivo y Proyectos 360.
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Doctor, Profesor Universidad Privada y Profesor Contratado Doctor)
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Acciones COST – Cooperación en Ciencia y Tecnología financiadas por la
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Programa enmarcado dentro de las Acciones COST – Cooperación en
Ciencia y Tecnología financiadas por la Unión Europea – H2020.

Experiencia
docente,
investigador
a y/o
profesional,
así como
investigación
del profesor
aplicada a la
asignatura,
y/o
proyectos
profesionale
s de
aplicación.
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