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GRADO EN DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE VIDEOJUEGOS

109851 - PRÁCTIQUES EXTERNAS (4 CR)

Información general

Tipo de asignatura : Optativa
Coordinador : Adso Fernández Baena
Curso: Cuarto
Trimestre: Anual
Créditos: 4
Profesorado: 

Adso Fernández Baena  <afernandezb@tecnocampus.cat>

Idiomas de impartición

Catalán
Castellano
Inglès

Competencias que se trabajan

Específica

E1_Demostrar conocimientos de la historia de los videojuegos y analizar los videojuegos referentes con argumentos fundamentados en base a 
criterios de evaluación contextualizados en el marco histórico y cultural.

 

E2. Diseñar las mecánicas, reglas, estructura y narrativa de videojuegos siguiendo los criterios de jugabilidad y balanceo para ofrecer la mejor 
experiencia de juego posible.

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

E4. Diseñar un juego y su monetización, teniendo en cuenta los diversos parámetros y variables que van a regir el modelo de negocio de dicho 
producto.

E5. Escribir las especificaciones de un juego y comunicarlas eficazmente al equipo de artistas y desarrolladores y otros miembros involucrados en la 
creación y desarrollo del juego.

E6. Desarrollar videojuegos en lenguajes de programación de alto nivel en motores gráficos, a partir de las especificaciones.

E7. Desarrollar videojuegos en lenguajes interpretados para prototipar la jugabilidad, la experiencia del usuario y el balanceo. 

E8. Representar de forma visual conceptos y/o datos para la ideación y creación de videojuegos.

E9. Diseñar y desarrollar cortometrajes de animación 2D.

E10. Diseñar y desarrollar la modelización de escenas y personajes 3D.

E11. Diseñar y desarrollar la animación 3D aplicando las técnicas y procesos que conducen a la producción de videojuegos y cortometrajes lineales 
de animación.

E12. Emplear la iniciativa emprendedora y la innovación para la creación de nuevos videojuegos y líneas de negocio.

E13. Aplicar la visión sobre el modelo de negocio, el marketing y ventas, el análisis económico y el conocimiento técnico para la producción de 
videojuegos.

E14. Liderar equipos de diseñadores, artistas o desarrolladores para la consecución de los objetivos especificados en el tiempo previsto, de forma 
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estructurada según la metodología establecida para la gestión de proyecto.

E15. Diseñar y planificar estrategias de aseguramiento de la calidad, testeo y análisis de datos de videojuegos y productos interactivos.

General

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.

G2. Resolver problemas complejos de su ámbito laboral, mediante la aplicación de sus conocimientos, la elaboración de argumentos y 
procedimientos, y el uso de ideas creativas e innovadoras.

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.

G5. Desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Transversal

T1. Comunicar en un tercer idioma, que será preferentenemente 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 con la finalidad de contribuir a 
desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad, asumiendo compromisos y teniendo en cuenta los recursos disponibles.

Descripción

Las prácticas externas en el Grado en Diseño y Producción de Videojuegos son opcionales y permiten a los alumnos matricularse de hasta un máximo de 20 
créditos de la bolsa de optatividad del Grado a través de las asignaturas "Prácticas Externas (X Cr)" .

Los alumnos pueden realizar prácticas curriculares durante el cuarto curso previamente matriculándose en la asignatura de "Prácticas Externas (X Cr)" 
correspondiente según el creditaje de las prácticas. La relación de horas trabajadas y créditos es de 30 horas es igual a 1 crédito.

El funcionamiento de las prácticas es el siguiente:

Oferta de la plataforma Borsa de Talent del TecnoCampus: 
Las empresas proponen ofertas de prácticas a través de la plataforma Borsa de Talent.
El responsable de prácticas valida y publica las ofertas.
Los alumnos inscritos en la plataforma Borsa de Talent reciben ofertas según la afinidad de la oferta con su perfil.
A través de la plataforma Borsa de Talent, los alumnos presentan candidatura a las ofertas, y las empresas gestionan las candidaturas 
realizando entrevistas con el candidatos.

Oferta directa o candidato seleccionado 
Una vez el candidato ha sido seleccionado, las empresas, a través de la plataforma Borsa de Talent, crean el convenio de colaboración 
introduciendo los datos del estudiante, de la oferta y asignan a un tutor externo que será el responsable de el alumno en la empresa.
Los alumnos informan al responsable de prácticas de los créditos de las prácticas (se comprueba si hay matrícula de la asignatura 
"Prácticas Externas (X Cr)" y el número de horas / créditos).
El responsable de prácticas asigna el tutor académico para cada convenio de colaboración, y se firman y distribuyen las copias necesarias 
del convenio para formalizarlo.

Los alumnos inician las prácticas. 
El tutor académico hace seguimiento de las prácticas del alumno, y en su caso, gestiona incidencias con el tutor externo de la empresa.
El tutor académico hace una entrevista final al alumno.
El tutor académico recoge la memoria de prácticas del alumno, la valoración del alumno hacia las prácticas y la valoración de la empresa 
hacia el alumno.
El tutor académico califica las prácticas del alumno.

Más allá de las prácticas curriculares, los alumnos pueden hacer prácticas extra curriculares a partir de haber superado el 25% de los créditos del Grado. 
Estas, sin embargo, no pueden ser contabilizadas como créditos del Grado.

Sin embargo, los alumnos a partir de haber superado el 50% de los créditos del Grado pueden realizar prácticas extra curriculares con tratamiento 
académico, que más adelante en cuarto curso validan matriculándose de la asignatura de "Prácticas Externas (X Cr)" correspondiente según el creditaje de 
las prácticas. En esta modalidad, es imprescindible que el alumno presente el compromiso de matriculación de "Prácticas Externas (X Cr)".




