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2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA.
Descripción de la materia
Esta Materia proporciona al alumno el conocimiento de los procedimientos, las técnicas
y herramientas artísticas digitales para la creación de personajes y entornos digitales,
usando las técnicas de modelado para su representación tridimensional en entornos
virtuales y las de texturizado y shading para la simulación de la representación de las
texturas y materiales del objeto o personaje digitales propios del ámbito de la
animación.
En la materia de técnicas de creación digital el estudiante adquiere también los
conocimientos y competencias necesarias para crear contenidos narrativos, aplicando
lo aplicando los principios del lenguaje audiovisual a un entorno de cámaras y elementos
3D, así como a su iluminación y composición digital.
Subject description:
This subject gives the student the knowledge regarding the procedures, techniques and
artistic digital tools for the creation of characters and digital environments, using the
techniques of modelling for the tridimensional representation of virtual environments
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and the texturing and shading techniques for the simulation and representation of the
materials of digital objects or characters used in the animation field.
In the subject “digital creation techniques” the student acquires also the knowledge and
skills needed for creating narrative contents, applying the principles of audiovisual
language to a CG camera environment and CG assets, as well as its lighting and digital
composition.
Descripción de la asignatura
La asignatura está orientada a proporcionar un conocimiento avanzado de las
herramientas y técnicas de modelado. Está directamente relacionada con Principios de
Gráficos 3D y supone la evolución lógica en las capacidades de modelado que deben
aplicarse en un proyecto de animación. Su importancia reside en la necesidad de
alcanzar un nivel de modelado que presente las características de optimización y
realismo necesarias en un desarrollo profesional. La asignatura consolida y amplia las
capacidades de modelado adquiridas, haciendo comprender asimismo al alumno las
necesidades reales de los proyectos profesionales.

3. COMPETENCIAS

3.1 Competencias (genéricas, específicas y transversales)
CG3 Participar en la gestión de proyectos ligados a los procesos de diseño y desarrollo
de un producto digital.
CG5 Analizar de forma general un contexto, y en base a los datos recogidos, tomar
decisiones sobre el proyecto digital asociado de acuerdo con el público objetivo del
mismo y el modelo de negocio establecido.
CG8 Conocer el entorno laboral, los recursos de empleabilidad y el marco legal del
ámbito de la titulación.
CG9 Optimizar el trabajo de acuerdo a los recursos tecnológicos relacionados con los
procesos y herramientas del proyecto a desarrollar.
CG10 Utilizar las técnicas y las herramientas artísticas asociadas a la generación de
contenidos digitales.
CE 4.-Representar tridimensionalmente formas y espacios usando las técnicas esenciales
del modelado tanto tradicionales como digitales.
CE10 Usar las técnicas del modelado para la representación tridimensional de las formas
a partir de un diseño.

4. CONTENIDOS

• Modelado Poligonal
• Topología Geométrica:
• Modelado y referencia: medidas , planos y croquis
• Estrategias: Objetos curvos, simetria axial y radial
• Entornos, grid, unidades y modularidad
• Mapeado
• Optimización: reducciones, economía y low poly
o Topology:
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o Modeling and reference: measures and breakdowns
o Strategies: Curved objects, axial and radial symmetry
o Environments, grid, units and modularity
o Mapping
o Optimization: economy and low poly

5. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y MODALIDADES DE
ENSEÑANZAS
5.1 Modalidades de enseñanza
La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas generales, que
se aplicarán diferencialmente según las características propias de la asignatura:
•
•
•
•
•
•

Método expositivo/Lección magistral: el profesor desarrollará, mediante clases
magistrales y dinámicas los contenidos recogidos en el temario.
Estudio de casos: análisis de casos reales relacionados con la asignatura.
Resolución de ejercicios y problemas: los estudiantes desarrollarán las
soluciones adecuadas aplicando procedimientos de transformación de la
información disponible y la interpretación de los resultados.
Aprendizaje basado en problemas: utilización de problemas como punto de
partida para la adquisición de conocimientos nuevos.
Aprendizaje orientado a proyectos: se pide a los alumnos que, en pequeños
grupos, planifiquen, creen y evalúen un proyecto que responda a las necesidades
planteadas en una determinada situación.
Aprendizaje cooperativo: Los estudiantes trabajan en grupo para realizar las
tareas de manera colectiva.

5.2 Actividades formativas
Actividad Formativa

AF1 Clases teóricas /
Expositivas
AF2 Clases Prácticas

AF3 Tutorías
AF4 Estudio independiente y
trabajo autónomo del alumno
AF5 Elaboración de trabajos
(en grupo o individuales)
AF6: Actividades de
Evaluación

Horas

Presencialidad

10
16

100%
100%

2

50%

16

0%

27

0%

4

100%
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6. SISTEMA DE EVALUACIÓN
VALORACIÓN MÍNIMA
VALORACIÓN MÁXIMA
ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN RESPECTO A LA CALIFICACIÓN RESPECTO A LA CALIFICACIÓN
FINAL (%)
FINAL (%)
SE1 Evaluación de la
participación en clase, en
10%
20%
prácticas o en proyectos de
la asignatura
SE2 Evaluación de trabajos,
20%
proyectos, informes,
60%
memorias
SE3 Prueba Objetiva

30%

70%
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3D Motive. (http://www.3dmotive.com)
Eat 3D. (http://eat3d.com)
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