
 

 
 

Psicología del Usuario 
 
Descripción general 
 
Nombre de la asignatura: Psicología del Usuario 
Créditos ECTS: 6 
Titulación: Grado en Diseño y Producción de Videojuegos 
Curso: 2C 
Idioma de impartición: Castellano 
Tipo de asignatura: Obligatoria 
 
 
Profesorado 
 
Responsable: Carlos González Tardón (cgonzalezt@tecnocampus.cat) 
 
 
Objetivos de aprendizaje generales de la asignatura 
 

Al acabar la asignatura, el o la estudiante debe ser capaz de: 
 

 Describir la tipología del jugador para el que se diseña el juego. 

 Describir las características psicológicas de los usuarios 

 Analizar, definir y defender un conjunto de ideas, reglas y objetivos para juegos de diferentes 
características mediante  técnicas de diseño como foros de debate, documentación, 
investigación personal, etc. 

 Diseñar y modificar la experiencia de juego teniendo en cuenta las características psicológicas 
del usuario. 

 Analizar y comprender los parámetros y variables que influyen en escenas de jugabilidad y así 
entender los factores que crean una experiencia de juego satisfactoria para el usuario en los 
diferentes tipos de videojuegos. 

 
 
Competencias de la titulación a las cuales contribuye la asignatura 
 
Competencias específicas: 

 
E3. Identificar el tipo de jugador y diseñar la experiencia del juego según las características del 
mismo. 
 
Competencias genéricas: 
 

G1. Demostrar poseer y comprender conocimientos avanzados de su área de estudio que incluyen los 
aspectos teóricos, prácticos y metodológicos, con un nivel de profundidad que llega hasta la 
vanguardia del conocimiento. 
 
G3. Reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir 
juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
 
G4. Comunicar información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 
 



 

T2. Trabajar como miembro de un equipo interdisciplinario ya sea como un miembro más, o 
realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y 
sentido de la responsabilidad, asumiendo compromisos y teniendo en cuenta los recursos disponibles. 
 
 
Créditos ECTS: horas totales de trabajo del estudiantado 
 

  Dedicación

Horas Tanto por
ciento 

Aprendizaje dirigido  Grupo grande/teoría 60 40%

Grupo 
pequeño/prácticas 

0 0%

Grupo 
pequeño/laboratorio 

0 0%

Actividades dirigidas 9 6%

Aprendizaje autónomo    81 54%

 
 
Contenidos 
 

Título contenido 1:  Introducción e historia de  la 
psicología aplicada al desarrollo de juegos. 

Dedicación: 13,5h Grupo grande/teoría: 7h
Actividades dirigidas: 1,5h 
Ap. autónomo: 5h 
 

Descripción  1.1. La Experiencia Psicológica de Jugar 

1.2. ¿Qué es la Psicología? 

1.3. Historia de la Psicología 
Actividades vinculadas   

Actividad 2: Investigación 
Actividad 3: Intermedia 
 

 
 

Título  contenido  2: Desarrollo Humano:  etapas 
de desarrollo y tipo de juego predominante. 

Dedicación: 13,5h Grupo grande/teoría: 7h 
Actividades dirigidas: 1,5h 
Ap. autónomo: 5h 

Descripción           2.1. Teorías del Desarrollo
         2.2. Etapas del Desarrollo 
         2.4. Sexo y Género          

Actividades vinculadas   
Actividad 1: Gestión de Juego y Modificación 
Actividad 2: Investigación 
Actividad 3: Intermedia 
Actividad 4: Final 
 

 
 

Título contenido 3: Cognición humana: inteligencia, 
resolución de problemas, memoria y su impacto en 
el diseño. 

Dedicación: 13,5h Grupo grande/teoría: 7h
Actividades dirigidas: 1,5h 
Ap. autónomo: 5h 

Descripción           3.1. Inteligencia
         3.2. Memoria 
         3.3. Resolución de Problemas 

Actividades vinculadas   



 

Actividad 1: Gestión de Juego y Modificación
Actividad 3: Intermedia 
Actividad 4: Final 
 

 
 

Título  contenido  4: Percepción  humana: 
propiocepción, audición y visión. 

Dedicación: 13,5h Grupo grande/teoría: 7h
Actividades dirigidas: 1,5h 
Ap. autónomo: 5h 

Descripción           4.1. Motricidad 
         4.2. Audición  
         4.3. Visión 

Actividades vinculadas   
Actividad 1: Gestión de Juego y Modificación 
Actividad 4: Final 
 

 
 

Título  contenido  5:  Atención  y  motivación: 
accesibilidad y acción motivada para la gestión del 
flujo de la experiencia. 

Dedicación: 13,5h Grupo grande/teoría: 7h
Actividades dirigidas: 1,5h 
Ap. autónomo: 5h 

Descripción          5.1. Atención y Accesibilidad
        5.2. Tipos de Emociones 
        5.3. Acción Motivada 
        5.4. Adicción 

Actividades vinculadas   
Actividad 1: Gestión de Juego y Modificación 
Actividad 4: Final 
 

 
 

Título  contenido  6:  Individuo  y  sociedad: 
Personalidad e Identidad. 

Dedicación: 12,5h Grupo grande/teoría: 6h
Actividades dirigidas: 1,5h 
Ap. autónomo: 5h 

Descripción          6.1. Personalidad e Identidad 

6.2. Violencia 

Actividades vinculadas   
Actividad 1: Gestión de Juego y Modificación 
Actividad 4: Final 
 

 
 
Planificación de actividades  
 

Título  de  la  actividad  1:  Gestión  de  Juego‐
Modificación y de Videojuegos 

Dedicación: 21h Grupo grande/teoría: 6h 
Ap. autónomo: 15h 

Descripción general  Realizar  una  actividad  de  juego  para  los  compañeros  de  clase  en  grupos  de  4 
personas (un grupo de 5). 
Primero es necesario realizar el juego de interior clásico y luego proponer una serie 
de modificaciones en las que deben predecir el resultados. 
En  la  segunda  parte  de  la  clase  se  debe  proponer  2  videojuegos  gratuitos  de 
navegador que  se  consideren  relacionados  con el  juego  clásico elegido o  con  las 
modificaciones. 
A posteriori se debe realizar un comentario crítico por escrito. Se describe el juego, 
las modificaciones  y  la elección de  los  videojuegos, así  como  lo aprendido en  su 
realización, añadiendo fotografías de la acción. 



 

Las características del documento debe ser:
‐ Entre 300 y 500 palabras 
‐ Debe contener los enlaces a los videojuegos usados. 
‐ En formato .doc o .docx 

El  documento  se  debe  entregar  en  el  plazo  de  7  días  después  de  realizar  la 
actividad. 
Trabajo  grupal  preparado  fuera  de  clase,  realizado  dentro  de  clase  y  analizado 
fuera de clase. 
 

Material de soporte 
Enunciado de la actividad. 
Material aprendido en clase. 
Juegos jugados fuera de clase. 
Videojuegos en navegador. 
Revistas y blogs especializados. 
 

Entregable y vínculos 
con la evaluación  Entregar el proyecto digital a través de la intranet de la escuela. 

Cada grupo de alumnos deberá realizar una actividad diferente. 
 
El resultado de la actividad se incorporará en la evaluación de la asignatura con un 
valor del 9,26% de la nota final. 
 

Objetivos específicos  Al finalizar la actividad el o la estudiante debe ser capaz de:

 Aplicar lo aprendido en los temas impartidos durante la asignatura 

 Aumentar sus conocimientos al poner en práctica actividades de juego 

 Predecir los efectos de modificar las reglas de un juego clásico 
 

 
 

Título de la actividad 2: Investigación 
 

Dedicación: 16h Grupo grande/teoría: 1h
Ap. autónomo: 15h 

Descripción general 
Realizar un proceso de investigación sobre un tema trabajado en clase y entrega de 
un informe analizando los resultados. 
Trabajo individual realizado fuera de clase. 
 

Material de soporte 
Enunciado de la actividad. 
Material aprendido en clase. 
Entrevistas a personas de fuera de la clase. 
 

Entregable y vínculos 
con la evaluación  Entregar la investigación digital a través de la intranet de la escuela. 

Todos  los  alumnos  trabajarán  sobre  el  mismo  tema,  pero  se  permitirá  que  el 
planteamiento sea elegido de forma libre por el alumnado. 
 
El resultado de la actividad se incorporará en la evaluación de la asignatura con un 
valor del 7,41% de la nota final. 
 

Objetivos específicos  Al finalizar la actividad el o la estudiante debe ser capaz de:

 Aplicar lo aprendido en los temas impartidos durante la asignatura 

 Aumentar sus conocimientos al poner en práctica el análisis metódico de 
datos sobre usuarios 
 

 



 

 

Título de la actividad 3: Intermedia   Dedicación: 13h Grupo grande/teoría: 3h
Ap. autónomo: 10h 

Descripción general 
Prueba escrita individual de aplicación práctica (resolución de un problema) de los 
conceptos teóricos y prácticos de los 3 primeros temas de la asignatura (tema 0, 1 y 
2). 
Trabajo individual realizado en clase. 
 

Material de soporte 
Enunciado de la actividad. 
Material aprendido en clase. 
Videojuegos jugados fuera de clase. 
  

Entregable y vínculos 
con la evaluación  El resultado de la actividad se incorporará en la evaluación de la asignatura con un 

valor del 7,41% de la nota final. 
 

Objetivos específicos  Al finalizar la actividad el o la estudiante debe ser capaz de:

 Aplicar lo aprendido en los temas impartidos durante la asignatura 

 Dado  un  problema,  definir  las  variables  psicológicas  implicadas  en  su 
resolución. 

 Analizar tipologías de usuarios de videojuegos. 

 Aplicar su experiencia en videojuegos en un posible problema del mundo 
real que pueden encontrar como diseñadores. 
 

 
 

Título de la Actividad 4: Final 
 

Dedicación: 19h Grupo grande/teoría: 9h
Ap. autónomo: 11h 

Descripción general 
Actividad final de curso en  la que se  integran todos  los conocimientos aprendidos 
en clase y puestos en práctica. 
Trabajo grupal realizado en clase. 
 

Material de soporte 
Enunciado de la actividad. 
Material aprendido en clase. 
Juegos jugados fuera de clase. 
 

Entregable y vínculos 
con la evaluación  El resultado de la actividad se incorporará en la evaluación de la asignatura con un 

valor del 9,26% de la nota final. 
 

Objetivos específicos  Al finalizar la actividad el estudiante será capaz de:

 Aplicar lo aprendido en los temas impartidos durante la asignatura 

 Aplicar sus conocimientos de análisis y diseño de juegos tipos diversos 

 Aumentar  sus  conocimientos  al  poner  en  práctica  sus  dotes  como 
diseñador de juegos 

 

 
 
Sistema de cualificación (evaluación) 
 
La nota de cada alumno se calculará en base a los siguientes porcentajes: 
 



 

 A1. Gestión de Juego‐Modificación y Videojuegos: 9,26% 

 A2. Investigación: 7,41% 

 A3. Intermedia: 7,41% 

 A4. Final: 9,26% 

 Asistencia: 33,33% 

 Participación: 33,33% 
 

Para la asistencia, el alumno conseguirá +1 punto en el caso de llegar con menos de un retraso de 5 minutos, 
en un retraso entre 5 y 15 minutos recibirá +0,5 puntos y 0 puntos en el resto en el caso de un retraso de más 
de 15 minutos. 
 
Para la participación, el alumno debe realizar aportaciones en clase de forma coherente con la asignatura, así 
como tomar apuntes y participar en las actividades propuestas, por ello obtendrá un +1 por clase, en el caso de 
no participar y/o entorpecer la clase obtendría ‐1. 
 
Una actividad no entregada o entregada con retraso cuenta como un 0. 
 
Si se suspende la asignatura o se incumplen los criterios de evaluación continua de faltar más de un 20% de las 
clases sin justificación certificada, la recuperación se realiza por medio de un examen escrito de recuperación 
en el que entrarán los contenidos indicados en la bibliografía obligatoria, en el período establecido por el Jefe 
de Estudios. Este examen escrito cuenta el 100% de la nota, puesto que en este caso la evaluación continua no 
se tiene en cuenta. 
 
 
Normas de realización de las actividades 
 
Las actividades se harán de manera individual o colectiva según su estructura. 
Los trabajos se entregarán a través de una carpeta en la intranet. 
 
 
Metodología docente 
 
Durante todas las horas lectivas habrá diferentes formatos de clase:   
 

Clase magistral: Diversos expertos darán su punto de vista sobre la industria y su experiencia personal.  
Capsulas de vídeo: Para explicar ciertos conceptos y ver ejemplos gráficos. Pueden ser cápsulas de vídeo: 

o Documental 
o Anuncios 
o Tráilers 

Casos de estudio: Se profundizará en ejemplos y situaciones en las que se ha encontrado la industria. 
Sesiones de  Juego: En el aula, profesor y alumnos haremos  sesiones de  juego  sobre  los que  comentar, 
debatir y analizar conceptos de cada tema. 
Debates y foros: Los alumnos deberán constantemente dialogar de forma ordenada y debatir diferentes 
aspectos del impacto de factores psicológicos en la experiencia de juego. 
Resolución de problemas: Los alumnos tendrán a su disposición rondas de preguntas, dudas y problemas 
tras cada tema impartido o concepto propenso a la confusión o ambigüedad. 
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Otros recursos:  
Bebés (Documental) 


