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Competencias de la titulación a las cuales contribuye la asignatura

Otros: Montse Rabassa (rabassa@tecnocampus.cat)

Responsable: Lina Juan Nadal (lina@tecnocampus.cat)

Unidad que imparte:

Curso:

Créditos ECTS:

840 - EUPMT - Escuela Universitaria Politécnica de Mataró

2014

GRADO EN MEDIOS AUDIOVISUALES (Plan 2009). (Unidad docente Obligatoria) 
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA (Plan 2010). (Unidad docente Optativa) 

6 Idiomas docencia:  Catalán

Unidad responsable: 840 - EUPMT - Escuela Universitaria Politécnica de Mataró

Titulación:

Profesorado

Específicas:

Transversales:

1. CEA1: Diseñar, editar, mantener y comercializar contenidos multimedia para su publicación digital en Internet, que 
combinen de forma adecuada texto, imágenes, animaciones y vídeos.
2. CEA12: Conocer y aplicar los principios de negocio en el sector audiovisual.

3. CEA13: Conocer y aplicar los principios de diseño gráfico para la creación de los elementos de presentación que se 
usan en productos sonoros, audiovisuales, televisión y espectáculos.
4. CEA4: Diseñar, planificar, editar, producir y comercializar aplicaciones multimedia interactivas.

5. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y 
sociales típicos de la sociedad del bienestar; capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la 
sostenibilidad; habilidad para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la 
sostenibilidad.
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Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de:

Utilizar las metodologías de diseño, implementación y evaluación de sistemas interactivos multimedia.
Desarrollar películas animadas e interactivas.
Aplicar los conceptos y elementos básicos de la programación.

Objetivos de aprendizaje de la asignatura

Dedicación total: 150h Horas grupo grande: 

Horas grupo mediano: 

Horas grupo pequeño: 

Horas actividades dirigidas: 

Horas aprendizaje autónomo: 

40h  

0h 

12h  

8h  

90h  

  26.67% 

   0.00% 

   8.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Horas totales de dedicación del estudiantado

Todos los conceptos teóricos de la materia se expondrán en clases de teoría (grupos grandes). En estas clases, y a 
discreción de los docentes impartidores, se usarán ordenadores para resolver los ejercicios y problemas de carácter más 
práctico. Asimismo, y siempre a discreción de los impartidores, se podrá pedir a los estudiantes que resuelvan de manera 
individual o en grupo, problemas y / o ejercicios breves. Estas actividades, que por su naturaleza de optatividad y 
brevedad no aparecen reflejadas en la lista de actividades, servirán al estudiante como instrumento de autoevaluación de 
su conocimiento de los contenidos de la materia y podrán ser utilizados por parte del docente para tomar decisiones 
sobre la calificación final del estudiante aunque nunca en detrimento de la calificación numérica calculada según el 
sistema de calificación indicado.

Los conceptos de carácter más práctico y todo lo que, en esencia, se pueda considerar como la aplicación práctica de los 
conceptos teóricos serán trabajados en grupos pequeños (de laboratorio). En las sesiones que se programen a tal efecto 
se darán las herramientas adecuadas para resolver las actividades programadas. Es probable que estas sesiones se 
alarguen desde el punto de vista temporal, más allá de las horas de laboratorio y que, en consecuencia , los estudiantes 
deban finalizarlas durante su tiempo de aprendizaje autónomo.

Siempre que se considere oportuno se pondrá a disposición de los estudiantes actividades de tipo opcional que le ayuden 
a preparar las actividades de carácter obligatorio.

Metodologías docentes
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Contenidos

HERRAMIENTA DE AUTOR. INTRODUCCIÓN A LA 
INTERACTIVIDAD

PROGRAMACIÓN BÁSICA

INTERACTIVIDAD AVANZADA

Dedicación: 30h 

Dedicación: 80h 

Dedicación: 40h 

Grupo grande/Teoría: 8h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 16h 

Grupo grande/Teoría: 24h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h 
Actividades dirigidas: 4h 
Aprendizaje autónomo: 48h 

Grupo grande/Teoría: 8h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 26h 

Este bloque docente tiene una doble finalidad, por una lado familiarizar al estudiante con una herramienta de 
autor y por otro realizar una producción multimedia con una interactividad mediante botones. 
Herramienta de autor: Elementos básicos. Tipos de producciones. Animaciones.
Tipos de símbolos: Clips de película, botones y gráficos.
Eventos: registro de eventos y detectores.
Funciones para el control de la línea del tiempo.

Este bloque docente tiene como finalidad realizar una producción multimedia con una interactiva conseguida 
haciendo uso de una programación básica.
Introducción a la algorítmica y la programación.
Conceptos básicos de la programación: variables, tipos de datos, operadores y expresiones.
Formas de ejecución: secuencial, condicional / alternativa y iterativa.
Tratamiento de las colisiones.

Este bloque docente tiene como finalidad realizar una producción multimedia con una interactiva conseguida 
haciendo uso de estructuras de la programación más avanzadas.
Funciones y procedimientos.
Tablas.

Descripción:

Descripción:

Descripción:
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Planificación de actividades

PRÁCTICA 1

PRÁCTICA 2

PRÁCTICA 3

PRUEBA ESCRITA 1

PRUEBA ESCRITA 2

PRUEBA PRÁCTICA

Grupo pequeño/Laboratorio: 4h 
Aprendizaje autónomo: 4h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 4h 
Aprendizaje autónomo: 6h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 4h 
Aprendizaje autónomo: 10h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 3h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 4h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Aprendizaje autónomo: 10h 
Actividades dirigidas: 1h 

Dedicación: 8h 

Dedicación: 10h 

Dedicación: 14h 

Dedicación: 6h 

Dedicación: 7h 

Dedicación: 13h 
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PRUEBA ESCRITA 1 20%
PRUEBA ESCRITA 2 45%
PRUEBA PRÁCTICA 20%
PRÁCTICA 1  5%
PRÁCTICA 2  5%
PRÁCTICA 3  5%

La PRUEBA PRÁCTICA evaluará individualmente el logro de los contenidos trabajados en las diferentes sesiones de 
prácticas en grupo de 2 estudiantes.

Sistema de calificación

Bibliografía

Básica:

Complementaria:

Moock, Colin. ActionScript 3.0.   Anaya Multimedia, 2008. ISBN 9788441523401.

Paniagua Navarro, Antonio. Flash Professional CS5.   Anaya Multimedia, 2010. ISBN 9788441528307.

MEDIAactive. Aprender Flash CS5 com 100 ejercicios prácticos. 2010.  Marcombo,  ISBN 9788426716897.

Turner, Bill; Robertson, James; Bazley, Richard. Flash 5. Animaciones y Juegos.   Anaya Multimedia, S.A.,  ISBN 844151254X.


