Laboratorio de
videojuegos y
aplicaciones
Grado en Comunicación
Audiovisual
2021-22

GUÍA DOCENTE
Asignatura: Laboratorio de videojuegos y aplicaciones
Titulación: Grado en Comunicación Audiovisual
Carácter: Optativa
Idioma: Castellano.
Modalidad. Presencial / semipresencial
Curso Académico: 2021-22
Créditos: 6
Curso: 4º
Semestre: 2º
Profesores/Equipo Docente: Dr. D. Miguel Oliveros Mediavilla

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 la gamificación, el “game art” y la teoría del juego donde llevamos a cabo experimentación
lúdica, imaginativa y subversiva con tecnologías creativas y código abierto, programando y
creando como resultado:
-

Entornos inmersivos con motores de juego y entornos gráficos.

La metodología que hemos adoptado en |LaVA| se fundamenta en el: art-based
research1/investigación basada en la producción:
1) Indagaciones teórico-practicas: Relacionar el cuerpo teórico-practico facilitado por el
profesor con un enfoque practico y creativo por parte del alumnado. Esta primera
indagación desemboca en la prueba parcial. En ella los alumnos, de forma grupal,
presentaran, de cara a la prueba parcial, una breve cinemática o teaser (máximo 2
minutos), donde se vislumbre el entorno/videojuego que estén creando.
2) Producción de los entornos: Una segunda línea de acción, tras el parcial, donde
enfrentamos las especulaciones teórico-prácticas llevadas a cabo por los alumnos a
la realidad de la realización y producción con motores de juego y entornos gráficos.
3) 3) UX – User Experience y jugabilidad de los entornos: Una tercera línea de acción
donde “enfrentamos” las producciones artísticas realizadas por los alumnos con
motores de juego a la realidad del espectador-usuario (UX) 2 y su inmersión en
contenidos. ¿Es eficaz el proyecto desarrollado? ¿Es jugable? ¿Es el entorno estable?
¿Cómo lo difundimos? ¿Qué plataformas son las más apropiadas?
Es aquí donde reflexionar, teorizar y extraer conclusiones para las próximas obras.
Estas conclusiones generan nuevas preguntas y objetivos, un proceso de
retroalimentación creativa. 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
2021/22:






I. Homo Ludens: Transcendiendo el pensamiento de Huizinga.
II. Game Art.
III. El videojuego como medio de aprendizaje.
IV. Cinemáticas de videojuegos.
V. Motores de juego: Unreal engine.
PRUEBA PARCIAL: Una vez presentada la AD2 y evaluado el trabajo, los alumnos
presentaran al resto de compañeros, durante un máximo de 10 minutos, sus primeros
resultados, en relación con el desarrollo del videojuego en el entorno Unreal Engine



VI. Sonido ambiente y procedural: Pure Data y Unreal engine.

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.
2

(UX): User Experience.









VII. Github y Gitlab.
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. Inteligencia Artificial en entornos inmersivos y aplicaciones.
XII. Diseminación y empaquetado de proyectos inmersivos.
XIII. “Cripto”, NFT y gaming.

De cara a la PRUEBA FINAL, los alumnos presentaran de forma grupal, sus
entornos/videojuegos al resto de la clase. Esta prueba valorará, de forma positiva, la
originalidad y creatividad de los proyectos, la jugabilidad de los entornos, la experiencia del
usuario, la accesibilidad, a través de plataformas online y dispositivos móviles, etc. 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
creaciones.

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
el entorno-videojuego que estén creando (20%).



Actividad Dirigida (AD2): Programación en código abierto con entornos gráficos y
motores de juego. A lo largo del cuatrimestre se evaluarán los desarrollos en código y
la participación de los alumnos en clase durante dicha fase. Por lo que los alumnos
deberán crear un repositorio ya sea del grupo de trabajo o individual en las redes GitHub
o GitLab donde compartirán desarrollos y demostrar un flujo de trabajo continuo (10%).

La Prueba Parcial (PP) supondrá un 10% de la nota final:
Prueba Parcial (PP): Una vez presentada la AD2 y evaluado el trabajo, los alumnos presentaran
al resto de compañeros, durante un máximo de 10 minutos, sus primeros resultados, en relación
con el desarrollo del videojuego en el entorno Unreal Engine. Se valorará de forma positiva que
el proyecto comience a tener jugabilidad, inmersión y originalidad (10%).
Prueba final la cual supondrá un 50% de la valoración final:
Actividad Final Dirigida (AF1): Creación del proyecto inmersivo-videojuego colaborativo. Los
alumnos presentaran de forma grupal, sus entornos/videojuegos al resto de la clase. Esta prueba
valorará, de forma positiva, la originalidad y creatividad de los proyectos, la jugabilidad de los
entornos, la experiencia del usuario, la accesibilidad, a través de plataformas online y dispositivos
móviles. 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 creaciones (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%.
Modalidad semipresencial:
Clases de teoría y práctica: 43,5h, 29%. Lección magistral, ejercicios prácticos y seminarios.
Todas las competencias de la materia. Presencialidad 100%.
Trabajo personal del alumno: 75h, 50%. Estudio de la materia, realización de ejercicios prácticos,
exposiciones orales y multimedia. Todas las competencias de la materia. Presencialidad 0%.
Tutorías: 15h, 10%. Trabajo personal tutorizado. Todas las competencias de la materia.
Presencialidad 50%.
Evaluación: 16,5h 11%. 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%

Modalidad: Semipresencial
Código

Sistemas de evaluación

Porcentaje

SE9

Participación en foros y otras actividades tutorizadas

15%

SE3

Actividades académicas dirigidas

45%

SE4

Prueba final presencial

40%

Convocatoria extraordinaria
Modalidad: Presencial
Código Sistemas de evaluación

Porcentaje

SE1

Asistencia y participación

10%

SE3

Actividades académicas dirigidas

30%

SE4

Prueba final presencial

60%

Modalidad: Semipresencial
Código Sistemas de evaluación

Porcentaje

SE3

Actividades académicas dirigidas

40%

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