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2. REQUISITOS PREVIOS.
Esenciales:
No se requieren.
Aconsejables:

No se requieren.

3. SENTIDO Y APORTACIONES DE LA ASIGNATURA
AL PLAN DE ESTUDIOS.
Campo de conocimiento al que pertenece la asignatura.

Esta asignatura pertenece al módulo de arte, ciencia y tecnología y dentro de éste a la
materia de historia y pensamiento.

Relación de interdisciplinariedad con otras asignaturas del currículum.
Esta asignatura presenta una vinculación de interdisciplinariedad con asignaturas del ámbito
de pensamiento, el arte y la comunicación.

Aportaciones al plan de estudios e interés profesional de la asignatura.
Esta asignatura constituye una herramienta fundamental para el desarrollo de habilidades de
comprensión lectora, análisis y crítica de textos literarios universales, como inspiración en el
diseño de productos interactivos, aportando el desarrollo de formulaciones clásicas y
contemporáneas de la estructura narrativa.
Los aspectos que se profundizarán:
1. La literatura como universo interactivo (temas en link, contextos entrecruzados,
abanico interdisciplinario, hipertexto, lector-autor)
2. La lectura como herramienta de conocimiento y de consulta
3. La comprensión lectora y su proyección audiovisual
4. La investigación de estructuras, contenidos, personajes y tramas literarios
5. El análisis y la crítica de textos literarios como instrumentos de creatividad
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4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN
CON LAS COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA
ASIGNATURA.
COMPETENCIAS GENERALES
•

•

•
•
•

•
•

•
•
•

CG1 - Aprender a lo largo de la
vida mediante el estudio
autónomo y la formación
continua.
CG7 Mostrar interés y sensibilidad
en temas medioambientales y
sociales, así como capacidad de
análisis de la dimensión social de
la actividad y responsabilidad
social corporativa.
CG8 - Manifestar capacidad para
trabajar en equipo.
CG9 - Saber gestionar eficazmente
el tiempo.
CG10 Tener capacidad de trabajar
en un contexto internacional, así
como en entornos diversos y
multiculturales.
CG11 - Manejar habilidades
básicas para las relaciones
interpersonales
CG12 - Expresar el sentido crítico y
autocrítico y la capacidad de
análisis para la valoración de
diferentes alternativas.
CG16 - Expresarse con corrección
de forma oral y escrita
CG17 - Demostrar habilidad para
analizar, sintetizar y recoger
información de diversas fuentes.
CG18 - Gestionar adecuadamente
la información.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
•

CE1 Conocer el lenguaje necesario
para comunicarse y estructurar un
discurso coherente en el campo de
la sociología, filosofía y la psicología
en su relación con el diseño de los
productos interactivos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS
GENERALES
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollar estrategias de formación
continua y autónoma para estar a la
vanguardia de las técnicas y
procedimientos de la profesión de un
diseñador de producto interactivo.
Interesarse en temas medioambientales
y sociales así como ser capaz de analizar
la dimensión social de la actividad y la
responsabilidad social corporativa
Trabajar en equipo
Planificar, gestionar y administrar
eficazmente el tiempo de trabajo
Adaptarse al trabajo en contextos
internacionales, diversos y
multiculturales
Desarrollar habilidades básicas para las
relaciones interpersonales
Analizar y valorar las diferentes
alternativas con sentido crítico y
autocrítico
Expresarse con corrección de forma oral
y escrita
Gestionar correctamente la información
analizando, sintetizando y recogiendo
información de diversas fuentes.
Gestionar correctamente la información
analizando, sintetizando y recogiendo
información de diversas fuentes.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS
•

•

Contextualizar el proceso de diseño
en el marco y referentes culturales y
artísticos.
Valorar e integrar el trabajo de los
artistas en el proceso de creación
del videojuego.
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•

CE5 Comprender la influencia de la
historia del arte, la literatura y los
juegos como contexto de la
producción creativa.

•
•

•

•

CE9 Comprender los principios de la
narrativa audiovisual para elaborar
discursos e historias aplicables a los
productos interactivos.

•

CE15 Analizar las características y
necesidades de los usuarios en el
entorno humanista como elemento
fundamental en el diseño de
productos interactivos

•

CE16 Comprender los procesos de
los elementos que intervienen en
una producción artística interactiva

•

CE27 Reconocer las implicaciones
filosóficas, sociales y políticas de los
diseños
e
innovaciones
tecnológicas.

•

Describir los hechos relevantes de la
industria del videojuego
Valorar la literatura y los distintos
géneros literarios como elementos
necesarios para el diseño
Reconocer los elementos literarios
básicos que permiten escribir un
guión
Practicar la elaboración de guiones y
diseños simples

5. CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Formulaciones clásicas y contemporáneas de la estructura narrativa
Estrategias narrativas
Elementos psicológicos de una narración
Adaptación de la narrativa a distintos medios y géneros
El guión literario y cinematográfico
Elementos mitológicos y culturales: el viaje del héroe. Épica
Redefinición de los arquetipos e incorporación al diseño de un videojuego
Grandes guiones e historias
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6. CRONOGRAMA
UNIDADES DIDÁCTICAS / TEMAS
Formulaciones clásicas y contemporáneas de
la estructura narrativa
Estrategias narrativas
Elementos psicológicos de una narración
Adaptación de la narrativa a distintos medios y
géneros
El guión literario y cinematográfico
Elementos mitológicos y culturales: el viaje del
héroe. Épica
Redefinición de los arquetipos e incorporación
al diseño de un videojuego
Grandes guiones e historias

PERÍODO TEMPORAL
Semanas 1-2
Semanas 3-4
Semana 5-6
Semanas 7-8
Semanas 9-10
Semanas 11
Semanas 12-13
Semanas 14-15

7. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DE
ENSEÑANZA
MODALIDAD ORGANIZATIVA
Clases teóricas

Seminarios y talleres

Clases prácticas
Practicas externas

Tutorías
Actividades de evaluación
Estudio y trabajo en grupo

Estudio y trabajo autónomo, individual
Total

MÉTODO DE ENSEÑA HORAS PRESENCIATRABAJO AUTÓNOMOTOTAL DE HORAS
Lección magistral
30
0
30
Estudio de casos
Resolución de
8
0
8
ejercicios y
problemas
Aprendizaje basado
en problemas
Aprendizaje
8
0
8
orientado a
proyectos
0
0
0
Aprendizaje
orientado a
proyectos
8
0
8
Aprendizaje basado
en problemas
6
0
6
Aprendizaje
16
16
0
cooperativo
Estudio de casos
Resolución de
ejercicios y
problemas
Aprendizaje basado
0
75
75
en problemas
Aprendizaje
orientado a
proyectos
59
91
150

8. SISTEMA DE EVALUACIÓN
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ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN RESPECTO A LA
CALIFICACIÓN FINAL (%)

Pruebas de autoevaluación, heteroevaluación o
coevaluación
Trabajos, proyectos, informes, memorias,
portfolios
Prácticas o pruebas de simulación real o
ficticia

45%
50%
5%
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y crítica del microrrelato hispanoamericano. Madrid / Frankfurt: Iberoamericana /
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CAMBELL, Joseph (1999). Los mitos, su impacto en el mundo actual. Barcelona: Kairós.
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Webgrafía

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: http://www.cervantesvirtual.com/seccion/literatura/
Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua: www.rae.es
Diccionario de María Moliner: http://cvc.cervantes.es/actcult/mmoliner/
Diccionario Literario: http://www.trazegnies.arrakis.es/indexdi1.html
Rincón castellano: Cronología de la Literatura española: http://www.rinconcastellano.com/
Literatura Emblemática Hispánica. Proyecto de la Universidad de la Coruña:
http://rosalia.dc.fi.udc.es/emblematica/
Grupo de Investigación del Siglo de Oro de la Universidad de Navarra:
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Archivo Virtual de la Edad de Plata (1868-1936) http://www.archivovirtual.org/
Portal de la generación del 27 de la Junta de Andalucía
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/poetasdel27
Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana (IILI): http://www.iili.org/
Bibliotheca Augustana de literatura universal
http://www.fh-augsburg.de/~harsch/augusta.html
Bibliotecas Virtuales- Literatura Universal
http://www.bibliotecasvirtuales.com/
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10.- OBSERVACIONES
Recursos necesarios para la docencia:

•
•
•
•
•
•
•

Aula con ordenador conectado a proyector y Microsoft Office
Reproductor de CD y DVD
Pizarra blanca
Acceso a Internet
Fotocopiadora o impresora
Biblioteca
Esporádicamente: aula de informática con ordenador para cada alumno y
videoconsola

Recursos necesarios para el trabajo personal del alumno:

•
•

Ordenador de gama doméstica
Conexión a internet
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