
 

 
 

Desarrollo de juegos 2D 
 
 
Descripción general 
 
Nombre de la asignatura: Desarrollo de juegos 2D 
 
Créditos ECTS: 4 
 
Titulación: Grado en Diseño y Producción de Videojuegos 
 
Curso: 2B 
 
Idioma de impartición: Castellano / Catalán 
 
Tipo de asignatura: Obligatoria 
 
 
Profesorado 
 
Responsable: Rafael González Fernández (rgonzalezf@tecnocampus.cat)  
 
 
Objetivos de aprendizaje generales de la asignatura 
 
Al acabar la asignatura, el o la estudiante debe ser capaz de: 
 

 E6.1. Diseñar la arquitectura del software de un videojuego de acuerdo a unas especificaciones. 
 E6.2. Interpretar el análisis del software para su posterior desarrollo. 
 E6.6. Desarrollar videojuegos 2D y 3D (o partes del mismo) en lenguajes de alto nivel sobre plataformas 

y motores destinados a tal efecto. 
 Trabajar sobre código creado previamente y ser capaz de generar una estructura modular sobre este. 

 
 
Competencias de la titulación a las cuales contribuye la asignatura 
 
Competencias específicas: 
 
E6. Desarrollar videojuegos en lenguajes de programación de alto nivel en motores gráficos, a partir de las 
especificaciones. 
 
E15. Diseñar y planificar estrategias de aseguramiento de la calidad, testeo y análisis de datos de videojuegos y 
productos interactivos. 
 
 
Competencias genéricas: 
 
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. 
 
T1. Comunicar en un tercer idioma, que será preferentemente inglés, con un nivel adecuado de forma oral y por 
escrito y de acuerdo con las necesidades que tendrán las graduadas y los graduados. 
 
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 30 30% 
Grupo medio/practicas   
Grupo 
pequeño/laboratorio 

10 10% 

Actividades dirigidas 6 6% 
Aprendizaje autónomo  54 54% 

 
 
 
Contenidos 
 

 
1. Las bases del 2D: Volviendo a los 

orígenes  

 
Dedicación: 13h 

 
Grupo grande / teoría: 6h 
Grupo pequeño / 
laboratorio: 0h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo:  
5h 
 
 

Descripción  
En esta fase se analizarán, repasarán y afianzarán conceptos básicos de la 
creación de un videojuego en general, sentando las bases del proceso de trabajo 
de la asignatura. Así también se tocarán los aspectos básicos de la creación de 
un juego 2D en Unity 3D mediante un enfoque práctico. 
 
 
 

Actividades vinculadas Actividad 1 
Actividad 5 
 
 

 
 
 

 
2. De lo viejo a lo nuevo: Juegos con físicas 

 
Dedicación: 9h 

 
Grupo grande / teoría: 3h 
Grupo pequeño / 
laboratorio: 0h 
Actividades dirigidas:  1h 
Aprendizaje autónomo: 
5h 
 
 

Descripción  
Durante este tema se presentarán las bases de las físicas en videojuegos y a la 
vez que se afianzarán los conceptos previos ya aprendidos ampliándolos en 
variedad y complejidad. De nuevo su enfoque será eminentemente práctico. 
 
 
 

Actividades vinculadas  
 
Actividad 5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

3. Estructuras complejas: Tetraminos 
 
Dedicación: 12 h 

 
Grupo grande / teoría: 6h 
Grupo pequeño / 
laboratorio:   0h 
Actividades dirigidas:   1h 
Aprendizaje autónomo:  
5h 
 
 

Descripción  
Aun con un enfoque 2D, en este tema se empezarán a tocar las 3D, aunque sea 
solamente a nivel de modelado. El alumno aprenderá a decidir qué enfoque 
tomar frente a mismo problema, y se trabajarán conceptos como la utilización de 
matrices y estructuras complejas dentro de Unity. También se afianzará el 
concepto de Managers. 
 

Actividades vinculadas  
Actividad 2 
Actividad 5 
 

 
 

4. Fantasmas Inteligentes: Animaciones y 
Pathfinding 

 
Dedicación: 12h 

 
Grupo grande / teoría: 6h 
Grupo pequeño / 
laboratorio: 0h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 
5h 
 
 
 

Descripción  
Siguiendo un enfoque de jugabilidad 2D, durante este bloque se tocarán temas 
como las animaciones en modelos 3D y algunos comportamientos básicos de 
inteligencia artificial como el pathfinding. 
 
 
 

Actividades vinculadas  
Actividad 3 
Actividad 5 
 

 
 

5. HUD: Interactuando con el usuario 
colocando torretas 

 
Dedicación: 15h 

 
Grupo grande / teoría: 9h 
Grupo pequeño / 
laboratorio:   0h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo:  
5h 
 
 

Descripción  
Este módulo profundizará en la interacción con el usuario a través del HUD. 
También se repasarán conceptos previos ampliándolos tales como la Inteligencia 
artificial, los sistemas de partículas o los diferentes game managers. 
 
 

Actividades vinculadas  
Actividad 4 
Actividad 5 
 
 

 
 
 



 

 
Planificación de actividades  
 

Actividad 1 – Juego 1 
 

Dedicación: 7h Grupo 
pequeño/laboratorio: 2h 
Aprendizaje autónomo: 5h 

Descripción general Con esta práctica los estudiantes aprenderán las bases de la creación de un juego 
2D en Unity 3D. Los conceptos clave de esta práctica son: 

 Estructura del juego 
 Sprites 
 Colisiones 
 Físicas simples 
 Sonido 
 Prefabs 
 Input (Teclado) 
 Gestión simple de escenas 
 Código personalizado 

 
Material de soporte Enunciado de la práctica  

Presentaciones de clase 
Links de consulta 
 

Entregable y vínculos 
con la evaluación 

La práctica se ha de entregar mediante el Moodle de la asignatura un archivo 
comprimido (Zip o RAR). Tanto el proyecto de Unity como el ejecutable del juego. 
 
La evaluación será presencial durante el horario de clase el día de la entrega. 
 

Objetivos específicos Al finalizar la actividad el o la estudiante debe ser capaz de: 
 Reforzar sus conocimientos básicos de Unity 
 Utilizar sprites con colisiones y físicas simples. 
 Crear código propio para aplicarlo a las necesidades del juego en cuestión. 

 
 
 

Actividad 2 – Juego 2 
 

Dedicación: 8h Grupo 
pequeño/laboratorio: 2h 
Aprendizaje autónomo: 6h 

Descripción general Con esta práctica los estudiantes aprenderán las bases de la creación de un juego 
2D aun con gráficos 3D. Así como dos posibles maneras de enfocar la programación 
del juego. Los conceptos clave de esta práctica son: 

 Estructura básica del juego (enfoque de diseño y enfoque de programación) 
 Utilización de modelos 3D 
 Managers  
 Sonido 
 Trabajar con estructuras propias 
 Código personalizado 

 
Material de soporte Enunciado de la práctica  

Presentaciones de clase 
Links de consulta 
 
 

Entregable y vínculos 
con la evaluación 

La práctica se ha de entregar mediante el Moodle de la asignatura un archivo 
comprimido (Zip o RAR). Tanto el proyecto de Unity como el ejecutable del juego. 
 
La evaluación será presencial durante el horario de clase el día de la entrega. 
 
 
 

Objetivos específicos Al finalizar la actividad el o la estudiante debe ser capaz de: 
 Utilizar modelos 3D con jugabilidad 2D 
 Saber escoger entre diferentes acercamientos a un mismo problema. 
 La utilización de Game Managers y Prefabs 
 Crear código propio para aplicarlo a las necesidades del juego en cuestión. 

 



 

 
 
 

Actividad 3 – Juego 3 
 

Dedicación: 8h Grupo 
pequeño/laboratorio: 2h 
Aprendizaje autónomo: 6h 

Descripción general  
Con esta práctica los estudiantes aprenderán las bases de la creación de un juego 
con enemigos y una IA básica. Los conceptos clave de esta práctica son: 

 Estructura del juego 
 Animaciones en modelos 3D 
 Inteligencia Artificial básica 
 NavMesh y Pathfinding 
 Enemy Manager 
 Sonido 
 Código personalizado 

 
 

Material de soporte Enunciado de la práctica  
Presentaciones de clase 
Links de consulta 
 

Entregable y vínculos 
con la evaluación 

La práctica se ha de entregar mediante el Moodle de la asignatura un archivo 
comprimido (Zip o RAR). Tanto el proyecto de Unity como el ejecutable del juego. 
 
La evaluación será presencial durante el horario de clase el día de la entrega. 
 
 

Objetivos específicos Al finalizar la actividad el o la estudiante debe ser capaz de: 
 Utilizar animaciones en modelos 3D 
 Crear un juego con enemigos simples. 
 Crear código propio para aplicarlo a las necesidades del juego en cuestión. 

 
 
 

Actividad 4 – Juego 4 
 

Dedicación: 
10h 

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

Descripción general  
Con esta práctica los estudiantes tocarán y afianzarán todos los conceptos 
trabajados durante el curso. Los conceptos clave de esta práctica son: 

 Estructura del juego 
 Animaciones en modelos 3D 
 Sistemas de partículas 
 HUD 
 Sonido 
 Inteligencia Artificial básica 
 NavMesh 
 Game Managers 
 Código personalizado 

 
Material de soporte Enunciado de la práctica  

Presentaciones de clase 
Links de consulta 
 

Entregable y vínculos 
con la evaluación 

La práctica se ha de entregar mediante el Moodle de la asignatura un archivo 
comprimido (Zip o RAR). Tanto el proyecto de Unity como el ejecutable del juego. 
 
La evaluación será presencial durante el horario de clase el día de la entrega. 
 
 

Objetivos específicos Al finalizar la actividad el o la estudiante debe ser capaz de: 
 Utilizar modelos 3D en un juego con jugabilidad 2D 
 Utilizar animaciones en modelos 3D 
 Crear un juego con enemigos con Inteligencia artificial 



 

 Saber escoger entre diferentes acercamientos a un mismo problema. 
 La utilización de Game Managers y Prefabs 
 Crear un HUD y aplicarlo para interactuar con el usuario 
 Crear código propio para aplicarlo a las necesidades del juego en cuestión. 

 
 

Actividad 5 – Examen 
 

Dedicación: 6h Grupo 
pequeño/laboratorio: 0h 
Aprendizaje autónomo: 6h 

Descripción general Examen de contenidos de todo el curso 
 

Material de soporte Materiales usados a lo largo de toda la asignatura. 
 

Entregable y vínculos 
con la evaluación 

Esta prueba cuenta un 20% de la nota. 
 
 

Objetivos específicos La prueba está pensada para validar la consecución de objetivos de todo el curso. 
 
Sistema de cualificación (evaluación) 
 
El sistema de cualificación estará basado principalmente en el contenido práctico. Las actividades, ya sean en 
grupo o individuales, serán evaluadas por el profesor una vez subidas al Moodle, así como también en el aula el 
día de la entrega comprobando su correcto funcionamiento in situ y donde cada alumno deberá contestar a 
ciertas preguntas para confirmar la comprensión y funcionamiento de la práctica entregada. 
 
La nota final vendrá determinada de la siguiente manera: 

 
 Actividad 1: 15% 
 Actividad 2: 20% 
 Actividad 3: 20% 
 Actividad 4: 25% 
 Examen: 20%  

 
Para que el examen haga media con las prácticas se deberá sacar un 3.5 mínimo. Sacar menos de un 3.5 
implicará suspender la asignatura.  
Cuando se calcula la nota final, si el alumno obtiene una nota final menor de 5, tendrá la posibilidad de hacer un 
examen de recuperación. 
 
Cada práctica tendrá unas secciones obligatorias para su aprobado, y varios puntos opcionales para subir nota 
Entregar la actividad fuera de plazo se considerará NP. Y por lo tanto suspendida. 
 
Las prácticas no aprobadas podrán recuperarse al final de la asignatura, pero la nota máxima a la que se podrá 
aspirar es a un 7. 
 
La entrega de ejercicios voluntarios que se irán proponiendo durante las clases podrá ayudar a subir hasta un 
15% extra la nota final. 
 
 
Normas de realización de las actividades 
 
Los alumnos han de traer ordenador portátil tanto en las clases de laboratorio como en las clases de teoría. 
Todas las actividades se trabajarán tanto en clase como en casa por parte del alumno. La actividad 1 se realizará 
individualmente y las actividades 2, 3 y 4 se realizarán en grupo. La actividad 5 (examen) es individual. 
 
Aunque la práctica funcione correctamente y cumpla todos los puntos obligatorios, si el alumno no es capaz de 
responder al profesor sobre las preguntas que le haga sobre el funcionamiento de la práctica el día de la entrega, 
ésta quedará automáticamente suspendida. 
 
Si el profesor detecta que la práctica ha sido copiada total o parcialmente, tanto de algún otro compañero o de 
Internet, ésta quedará automáticamente suspendida.  
 
 
Metodología docente 
 



 

La metodología docente que se quiere implementar es la del aprendizaje mediante ejemplos. Durante las clases 
se crearán juegos o parte de estos para ir ilustrando los diferentes conceptos a aplicar en las diferentes 
actividades que el alumno desarrollará. 
 
Las actividades están pensadas para que se asuman los objetivos de forma incremental, es decir, cada actividad 
se presenta y se trabajan aspectos nuevos que nos sirven en todas las actividades futuras y sirven como base 
para las siguientes. 
 
 
 
Bibliografía 
 
Básica: 
 
Tutorial web de herramientas de creación de juegos con el motor Unity (http://unity3d.com/es/learn) 
 
Learning C# Programming with Unity 3D. Alex Okita. 
 
 
Otros recursos: A través del aula virtual se podrá a disposición de los alumnos todos los recursos que se 
consideren de utilidad para el aprendizaje de los contenidos de la asignatura y su buen desarrollo. 


