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GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso 

GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2017-2018 

 

 

1 
Dades d’identificació de l’assignatura 

Datos de identificación de la asignatura 

Nom de l’assignatura  
Nombre de la asignatura TECNOLOGÍA DIGITAL APLICADA AL DISEÑO DE INTERIORES 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 8 

Curs 
Curso 2º 

Semestre 
Semestre Anual 

Tipus de formació 
Tipo de formación 
bàsica, específica, optativa 

básica, específica, optativa 
Específica Idioma/es en que s’imparteix l’assignatura 

Idioma/s en que se imparte la asignatura 

Castellano 

Valencià  

 

Matèria 
Materia Lenguajes y técnicas de representación y comunicación. 

Títol Superior  
Título Superior  Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores 

Especialitat 
Especialidad Diseño Producto 

Centre 
Centro Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alcoi 

Departament 
Departamento Ciencias aplicadas y Tecnologia 

Professorat 
Profesorado 

 Dolors Abad Lluch 

e-mail 
e-mail  abadd@easdalcoi.es 

 

1.1 
Objectius generals i contribució de l’assignatura al perfil professional de la titulació 
Objetivos generales y contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación 

 
El objetivo de esta asignatura es dar a conocer la importancia de la tecnología digital y sus medios como herramientas 
de información, ideación y comunicación proyectual en el diseño de producto. 
 
Así mismo se adquieren los conocimientos para la representación gráfica y diseño asistido por ordenador básicos, 
convirtiendo a los medios informáticos en una pieza fundamental y de gran productividad en todo el flujo de trabajo del 
diseñador. 
 
Se adquieren los conocimientos en la utilización de un software de modelado, animación, simulación y renderización en 
3D con la elección de la mejor iluminación de la escena y aplicación de materiales, para conseguir un render 

hiperrealista. 

1.2    Coneixements previs 

           Conocimientos previos 

 

El alumno que curse esta asignatura debería tener unos conocimientos básicos de programas de representación 
espacial y diseño puesto que se supone que ha cursado varias asignaturas del mismo ámbito en primero y 
segundo. 

 

2 
Competències de l’assignatura 

Competencias de la asignatura 
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Competencias generales 

CG 10 Ser capaces de adaptarse a los cambios y a la evolución tecnológica industrial. 
CG 20 Comprender el comportamiento de los elementos que intervienen en el proceso comunicativo, dominar los 
recursos tecnológicos de la comunicación y valorar su influencia en los procesos y productos del diseño. 
 
Competencias transversales 

CT4 Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 
CT11 Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y sensibilidad estética, 
medioambiental y hacia la diversidad. 
 
Competencias específicas 

CE 9 Dominar los recursos gráfico-plásticos de la representación bi y tridimensional. 
CE 11 Conocer los recursos tecnológicos de la comunicación y sus aplicaciones al diseño de producto. 
CE 12 Dominar la tecnología digital específica vinculada al desarrollo y ejecución de proyectos de diseño de producto. 
 

 

 

3 
Continguts de l’assignatura i organització temporal de l’aprenentatge 

Contenidos de la asignatura y organización temporal del aprendizaje 

Descripció per blocs de contingut, unitats didàctiques, temes,... 

Descripción por bloques de contenido, unidades didácticas, temas,… 

Planificació temporal  

Planificación temporal 

 

• UD1. Instalación, Interfaz y barra de menús 
1.1 Instalación, versiones. 
1.2 Explicación de la interface de 3Ds Max (Situación barra de menús, panel 
de comandos, visores, línea de tiempo). 
1.3 Selecciones (Tipos). 
•Filtrar una selección. 
•Selección por nombre. 
•por color. 
•por región. 
•por capas. 
•set selecction. 
1.3 Mover, rotar, escalar, copiar, instanciar. 
1.4 Conmutadores de ajuste (snap toggle). 
1.5 Simetría. 
1.6 Alinear. 
1.7 Capas. 
•Añadir. 
•Borrar. 
•Seleccionar. 
•Resaltar Selección. 
•Ver / Ocultar. 
1.8 Vistas (Top, bottom, front, back, left, right...). 
 
• UD2. Panel de comandos 
2.1 Panel crear. 
2.1.1 Primitivas Standard. 
2.1.2 Primitivas Extended. 
2.1.3 Compound Objects (scatter, boolean). 
2.1.4 Doors (puertas). 
2.1.5 Windows (ventanas). 
2.1.6 Stairs (escaleras). 
2.2 Panel shapes (formas). 
2.2.1 Splines. 
2.2.2 Editable spline. 

 
• UD3. Editable Poly. 

3.1 Convertir objeto en editable poly. 
3.1.1 Vertex (Vertices). 
3.1.2 Edges (Aristas). 
3.1.3 Border (borde). 
3.1.4 Polygon (Caras). 
3.1.5 Elements. 
 
• UD4. MODIFICADORES BÁSICOS. 

4.1 Editable Poly. 
4.1 Turbosmooth (suavizar maya). 
4.2 Extrude (Extruir). 
4.3 Bend (Curvar). 

 
 
21 de septiembre –11 de 
octubre. 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 de octubre – 1 de 
noviembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 de noviembre –22 de 
noviembre. 
 
 
 
 
 
 
23 de noviembre – 20 de 
diciembre 
 
 
 
 
 
 
 
21 de diciembre – 20 de 
enero 

 
 
18 de septiembre –11 de octubre. 

 
6 clases – 12 h 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

16 de octubre – 1 de 
noviembre. 
 
5 clases -10h 
 
 
 
 
 
 
 
2 de noviembre –30 de 
noviembre. 
 
8 clases - 16h 
 
 
 
 
30 de noviembre – 19 Enero 
 
9 clases – 18h 
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4.4 Lathe. 
4.5 Sweep. 
4.6 FFD. 
 
• UD5. MATERIALES 

5.1 Tipos de mapas. 
5.2 Creación de materiales. 
• Asignar, modificar,seleccionar,cargar. 
5.3 Modificador UVW map. 
 
• UD6. CÁMARAS 

6.1 Cámaras. 
6.2 Travelling. 
6.3 Modificador corrección de cámara. 

 
• UD7. LUCES 

7.1 Spot. 
7.2 Direct. 
7.3 Omni. 
7.4. VRay 
 
• UD8. RENDER VRay Y ANIMACIÓN BÁSICA. 

8.1 Opciones Comunes. 
8.2 Fotogramas. 
8.3 Tamaño. 
8.4 Salida de render. 
8.5 Asignar Renderizador. 
 
 

 
------------------------------ 
La profesora Dolores Abad 
impartirá las clases del 
segundo semestre. 
 
1 de febrero – 21 de febrero 
 
 
 
22 de febrero – 13 de marzo 
 
 
 
 
14 de marzo – 10 de abril 
 
 
 
 
 
 
11 de abril – 31 de mayo 

 

 
 
 
 
1 de febrero – 23 de febrero 
 
7 clases – 14h 
 
 
 
26 de febrero – 2 de marzo 
2 clases – 4 h 
 
 
 
5 de marzo – 13 de abril 
 
7 clases – 14 h 
 
 
 
 
16 de abril – 31 de mayo 
 
12 clases – 24h 
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3.1.1               UD1  
Titol de la unitat didáctica 

Título de la unidad didáctica 

 
Instalación, Interfaz y barra de menús 

Nº sesiones Temporalización: del 21 de septiembre al 11 de octubre previstas: 6 
 
 

3.1.2                      Resultat d’aprenentatge 
                     Resultado de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
RA1. Profundizar en las herramientas de los software necesarios para representar 
digitalmente el espacio en 2 y 3 dimensiones. 
RA2. Poder intercambiar archivos entre diferentes software. 

CG10, CG20 
CT4, CT11 

CE9, CE11, CE12 

3.1.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 

• Búsqueda de información relacionada con especificaciones programa. 
• Comparativa versiones. 

Utilización adecuada de los recursos y materiales propios. 

CONCEPTUALES 
 

• Versiones programa, características, instalación. 

• Interfaz de usuario. 
Herramientas barra de menús. 

ACTITUDINALES 
 

• Capacidad para llevar a cabo la ejecución de las actividades propuestas. 
Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 

 
 

 
 

3.1.4 
Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

Modalidades organizativas – Actividades formativas 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 

Clases teóricas, prácticas grupales e individuales. 
Presentación de los contenidos que se quieren transmitir. 
Repaso de los contenidos anteriores y explicación de los 
contenidos nuevos de la sesión. 
Práctica del software que se necesita para llevar a cabo el 
trabajo autónomo. 
 
Temporalización: volumen de trabajo: 12 h 

• Lectura de los documentos de apoyo 
entregados. 

• Estudiar y analizar la información y los 
condicionantes de los trabajos propuestos. 

• Completar los trabajos prácticos propuestos 
en las clases presenciales. 

 
volumen de trabajo: 3 h 

 

3.1.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.1.6   Instrument d’avaluació 
           Instrumento de evaluación       

3.1.7     % atorgat 
             % otorgado        

 

 Se empieza a conocer el programa 

 
 Se han realizado los ejercicios 

correctamente. 


 Se han utilizado las herramientas 

adecuadas en cada ejercicio. 
 
Se participa en clase 


 Se ha presentado correctamente el 

ejercicio. 
 
Puntualidad en la entrega de tareas. 

 
 

Archivos en formato .max del ejercicio 
propuesto. 
Renders en formato .jpg 
 
La participación en clase 
 
La autoexigencia 

 
 

 

 
 
Al haber varias prácticas y 
de diferente complejidad, 
cada una de ellas tendrá 
un porcentaje en la nota 
final.  

 
 
La participación, asistencia 
e interés contará un 10% en 
la nota final 

 
 
 
 

 

 

3.2.1       UD2 
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Panel de comandos 
Nº sesiones Temporalización: del 12 de octubre al 1 de noviembre                              previstas: 5 

 

3.2.2 
Resultat d’aprenentatge 
Resultado de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA1. Empezar a manejar las herramientas del programa de 

representación en 3D. 
RA2. Utilizar correctamente el material, equipo informático y gestión 
de archivos. 
 

CT4, CT11, CG10, CG20, CE10, CE11 

3.2.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 

 
PROCEDIMENTALES 

• Búsqueda de información relacionada con contenidos unidad. 
• Utilización adecuada de los recursos y materiales propios. 

Optimización de los ejercicios realizados en clase. 
 
CONCEPTUALES 

 

• Panel de comandos. 
• Crear Primitivas Standard, Primitivas Extended, Compound Objects (scatter, 

boolean), Panel. 
Shapes (formas), Splines. 

 
ACTITUDINALES 

 

• Capacidad para llevar a cabo la ejecución de las actividades propuestas. 
• Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 

 

 
3.2.4                                   Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

     Modalidades organizativas – Actividades formativas 
ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 

Clases teóricas, prácticas grupales e individuales. 
Presentación de los contenidos que se quieren 
transmitir. 
Repaso de los contenidos anteriores y explicación de 
los 
contenidos nuevos de la sesión. 
Práctica del software que se necesita para llevar a cabo 
el 
trabajo autónomo. 
 
Temporalización: volumen de trabajo: 10 h 



• Lectura de los documentos de apoyo entregados. 
• Estudiar y analizar la información y los 

condicionantes de los trabajos propuestos. 
• Completar los trabajos prácticos propuestos en las 

clases presenciales. 
 
 
 
 
 
volumen de trabajo: 3 h 

 
3.2.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.2.6   Instrument d’avaluació 
           Instrumento de evaluación 

3.2.7     % atorgat 
             % otorgado        





 Se han realizado los ejercicios 
correctamente. 

 Se han utilizado las herramientas 
adecuadas en cada ejercicio. 

 Se participa en clase. 
 Se ha presentado correctamente 

y a tiempo el ejercicio. 
 Autoexigencia y complejidad de 

su propio trabajo. 
 

 

 
 
Archivos en formato .max del ejercicio 

propuesto. 
Renders en formato .jpg 
 
La participación en clase 
 
La autoexigencia 

 
 

 

 
 
Al haber bastantes 
prácticas y de diferente 
complejidad, cada una de 
ellas tendrá un porcentaje 
en la nota final.  

 
 
La participación, asistencia 
e interés contará un 10% 
en la nota final 

 

 

 

 
3.3.1             UD3                               Titol de la unitat didáctica 

                             Título de la unidad didáctica 
             Editable Poly 

Nº sesiones Temporalización: del 2 de noviembre al 30 de noviembre        previstas:8 
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3.3.2                                                       Resultat d’aprenentatge 
                                                               Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
RA1. Profundizar en las herramientas del software necesario para 

representar 
digitalmente el espacio en 2 y 3 dimensiones. 
RA2. Poder intercambiar archivos entre diferentes software. 

CG10, CG20 
CT4, CT11 
CE9, CE11, CE12 

3.3.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 

 
PROCEDIMENTALES 

• Búsqueda de información relacionada con contenidos unidad. 
• Utilización adecuada de los recursos y materiales propios. 

 Optimización de los ejercicios realizados en clase. 
 
CONCEPTUALES 
 

 
Editable Poly 
Convertir objeto en editable poly 
Vertex (Vertices) 
Edges (Aristas) 
Border (borde) 
Polygon (Caras) 
Elements 
 

 
ACTITUDINALES 
 

• Capacidad para llevar a cabo la ejecución de las actividades propuestas. 
Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 

 
3.3.4                               Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

Modalidades organizativas – Actividades formativas 
ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 

Clases teóricas, prácticas grupales e individuales. 
Presentación de los contenidos que se quieren transmitir. 
Repaso de los contenidos anteriores y explicación de los 
contenidos nuevos de la sesión. 
Práctica del software que se necesita para llevar a cabo el 
trabajo autónomo. 
Temporalización: volumen de trabajo: 16 h 

• Lectura de los documentos de apoyo entregados. 
• Estudiar y analizar la información y los 

condicionantes de los trabajos propuestos. 
• Completar los trabajos prácticos propuestos en 

las clases presenciales. 

 
volumen de trabajo: 4 h 

 
3.3.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.3.6   Instrument 
d’avaluació 
           Instrumento de 
evaluación 

3.3.7     % atorgat 
             % otorgado        



• Analizar las nuevas funcionalidades 
para llevar a 

cabo los ejercicios propuestos de forma óptima. 
  

 Se han realizado los ejercicios 
correctamente. 

 Se han utilizado las herramientas 
adecuadas en cada ejercicio. 

 Se participa en clase. 
 Se ha presentado correctamente los 

ejercicios. 
 Autoexigencia y complejidad de su 

propio trabajo. 
 

 

 

 
 
Archivos en formato .max y 

jpg. 
Pdf presentación del 
proyecto. 

 

 
 
Al haber prácticas de diferente 

complejidad, cada una de ellas 
tendrá un porcentaje en la nota 
final.  

 
 
La participación, asistencia e 
interés durante toda la asignatura 
contará un 10% en la nota final. 
 

 

 

 
3.4.1            UD4                                Titol de la unitat didáctica 

                             Título de la unidad didáctica 
           Modificadores básicos 

Nº sesiones Temporalización: del 31 de noviembre al 19 de Enero previstas:  9 
 

3.4.2                                                       Resultat d’aprenentatge 
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                                                              Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
RA1. Profundizar en las herramientas del software necesario para 

representar 
digitalmente el espacio en 2 y 3 dimensiones. 
RA2. Poder intercambiar archivos entre diferentes software. 

CG10, CG20 
CT4, CT11 
CE9, CE11, CE12 

3.2.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 

 
PROCEDIMENTALES 

 
• Búsqueda de información relacionada con contenidos unidad. 
• Utilización adecuada de los recursos y materiales propios. 
• Optimización de los ejercicios realizados en clase. 

 
CONCEPTUALES 
 

 
Modificadores básicos: 

• Editable Poly 
• Turbosmooth (suavizar maya) 
• Extrude (Extruir) 
• Bend (Curvar) 
• Lathe 
• Sweep 

 

 
ACTITUDINALES 
 

 
• Capacidad para llevar a cabo la ejecución de las actividades propuestas. 
• Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 

 

 
3.4.4                              Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

Modalidades organizativas – Actividades formativas 
ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 

Clases teóricas, prácticas grupales e individuales. 
Presentación de los contenidos que se quieren transmitir. 
Repaso de los contenidos anteriores y explicación de los 
contenidos nuevos de la sesión. 
Práctica del software que se necesita para llevar a cabo el 
trabajo autónomo. 
 

Temporalización: volumen de trabajo: 18 h 

Clases teóricas, prácticas grupales e individuales. 
Presentación de los contenidos que se quieren transmitir. 
Repaso de los contenidos anteriores y explicación de los 
contenidos nuevos de la sesión. 
Práctica del software que se necesita para llevar a cabo el 
trabajo autónomo. 
 

Temporalización: volumen de trabajo: 5 h 

 
3.4.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.4.6   Instrument d’avaluació 
           Instrumento de evaluación 

3.4.7     % atorgat 
             % otorgado        





 Se han realizado los 

ejercicios correctamente. 
 Se han utilizado las 

herramientas adecuadas en 
cada ejercicio. 

 Se participa en clase. 
 Se ha presentado 

correctamente los ejercicios. 
 Autoexigencia y complejidad 

de su propio trabajo. 
 

 

 
Archivos en formato .max y renders en 
.jpg de cada uno de los ejercicios 
propuestos. 
 
La participación en clase 
 
La autoexigencia 

 
Al ser final de semestre se hará un 
examen de la parte de 3D 

 

 
Al haber bastantes prácticas y de 
diferente complejidad, cada una 
de ellas tendrá un porcentaje en 
la nota final.  

 
 
La participación, asistencia e 
interés durante toda la asignatura 
contará un 10% en la nota final. 
 
El examen contará un 25% de la 
nota final. 

 

 

 

 
3.5.1            UD5                                Titol de la unitat didáctica 

                             Título de la unidad didáctica 
        Materiales 

Nº sesiones Temporalización: del 1 de Febrero al 23 de Febrero previstas: 7 

 
3.5.2                                                       Resultat d’aprenentatge 
                                                              Resultado de aprendizaje 

 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 

CG10, CG20 
CT4, CT11 
CE9, CE11, CE12 
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RA1. Profundizar en las herramientas del software necesario para 

representar 
digitalmente el espacio en 2 y 3 dimensiones. 
RA2. Poder intercambiar archivos entre diferentes software. 
RA3. Ser capaz de crear sus propios materiales para aplicarlos a la 

escena. 
RA6. Realizar Postproducción de los proyectos realizados. 
 

3.5.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 

 
PROCEDIMENTALES 
 

 
• Búsqueda de información relacionada con contenidos unidad. 
• Utilización adecuada de los recursos y materiales propios. 
• Optimización de los ejercicios realizados en clase. 

 
CONCEPTUALES 

 

 
• Materiales 

• Tipos de mapas 
• Creación de materiales 
• Asignar, modificar,seleccionar,cargar. 
• Modificador UVW map. 

 
ACTITUDINALES 
 

 
• Capacidad para llevar a cabo la ejecución de las actividades propuestas. 
• Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 

 

 
3.5.4                              Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

Modalidades organizativas – Actividades formativas 
ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 

Clases teóricas, prácticas grupales e individuales. 
Presentación de los contenidos que se quieren transmitir. 
Repaso de los contenidos anteriores y explicación de los 
contenidos nuevos de la sesión. 
Práctica del software que se necesita para llevar a cabo el 
trabajo autónomo. 
Temporalización: volumen de trabajo: 14 h 

 
• Lectura de los documentos de apoyo entregados. 
• Estudiar y analizar la información y los 

condicionantes de los trabajos propuestos. 
• Completar los trabajos prácticos propuestos en 

las clases presenciales. 
 
volumen de trabajo: 4 h 
 

 
3.5.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.5.6   Instrument d’avaluació 
           Instrumento de evaluación 

3.5.7     % atorgat 
             % otorgado        





 Se han realizado los 
ejercicios correctamente. 

 Se han utilizado las 
herramientas adecuadas en 
cada ejercicio. 

 Se participa en clase. 
 Se ha presentado 

correctamente los ejercicios. 
 Autoexigencia y complejidad 

de su propio trabajo. 
 

 

 
 
Archivos en formato .max y jpg de 
cada uno de los ejercicios propuestos. 
Presentación del trabajo en pdf. 
Video con los mejores renders. 
 
La participación en clase 
 
La autoexigencia 

 

 
 
Al haber bastantes prácticas y de 
diferente complejidad, cada una de 
ellas tendrá un porcentaje en la 
nota final.  

 
 
La participación, asistencia e interés 
durante toda la asignatura contará 
un 10% en la nota final. 
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3.6.1            UD6                                Titol de la unitat didáctica 

                             Título de la unidad didáctica 
Cámaras 

Nº sesiones Temporalización: del 26 de febrero al 2 de marzo previstas:        2 

 
3.6.2                                                       Resultat d’aprenentatge 

                                                              Resultado de aprendizaje 
 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
RA1. Profundizar en las herramientas del software necesario para 

representar 
digitalmente el espacio en 2 y 3 dimensiones. 
RA5. Realización de animaciones con los elementos 3D. 
RA6. Realizar Postproducción de los proyectos realizados. 
 

CG10, CG20 
CT4, CT11 
CE9, CE11, CE12 

3.6.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 

 
PROCEDIMENTALES 
 

 
• Búsqueda de información relacionada con contenidos unidad. 
• Utilización adecuada de los recursos y materiales propios. 
• Optimización de los ejercicios realizados en clase. 

 
CONCEPTUALES 
 

 
Cámaras 
Cámaras con objetivo 
Travelling 
Modificador corrección de cámara 

 
ACTITUDINALES 
 

• Capacidad para llevar a cabo la ejecución de las actividades propuestas. 
• Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 

 

 
3.6.4                              Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

Modalidades organizativas – Actividades formativas 
ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 

 
Clases teóricas, prácticas grupales e individuales. 
Presentación de los contenidos que se quieren transmitir. 
Repaso de los contenidos anteriores y explicación de los 
contenidos nuevos de la sesión. 
Práctica del software que se necesita para llevar a cabo el 
trabajo autónomo. 
Temporalización: volumen de trabajo: 4 h 
 

• Lectura de los documentos de apoyo entregados. 
• Estudiar y analizar la información y los 

condicionantes de los trabajos propuestos. 
• Completar los trabajos prácticos propuestos en 

las clases presenciales. 
 
volumen de trabajo: 1 h 

 
3.6.5   Criteris d’avaluació 

           Criterios de evaluación 
3.4.6   Instrument d’avaluació 

           Instrumento de evaluación 
3.1.7     % atorgat 

             % otorgado        




 Se han realizado los ejercicios 
correctamente. 

 Se han utilizado las 
herramientas adecuadas en 
cada ejercicio. 

 Se participa en clase. 
 Se ha presentado 

correctamente los ejercicios. 
 Autoexigencia y complejidad 

de su propio trabajo. 
 

 

 
 
Archivos en formato .max del espacio 
y renders en .jpg.   
Presentación en PDF y en video. 
 
 

 

 
Al haber bastantes prácticas y de 
diferente complejidad, cada una 
de ellas tendrá un porcentaje en la 
nota final.  
 

 
La participación, asistencia e 
interés durante toda la asignatura 
contará un 10% en la nota final. 
 

 

3.6.1            UD7                                Titol de la unitat didáctica 
                             Título de la unidad didáctica 

         Incorporar luces en escena 
Nº sesiones Temporalización: del 5 de marzo al 13 de abril previstas: 7 

 
3.6.2                                                       Resultat d’aprenentatge 
                                                              Resultado de aprendizaje 
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Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
RA1. Profundizar en las herramientas del software necesario para 

representar 
digitalmente el espacio en 2 y 3 dimensiones. 
RA2. Poder intercambiar archivos entre diferentes software. 
RA4. Llegar a un buen nivel de iluminación y render necesario para 

presentar sus 
proyectos. 
RA6. Realizar Postproducción de los proyectos realizados. 
 

CG10, CG20 
CT4, CT11 
CE9, CE11, CE12 

3.6.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 

 
PROCEDIMENTALES 
 

• Búsqueda de información relacionada con contenidos unidad. 
• Utilización adecuada de los recursos y materiales propios. 
• Optimización de los ejercicios realizados en clase. 

 
CONCEPTUALES 

 

 
Luces. 

Tipos de luces. 
Spot. 
Direct. 
Omni. 
VRay 
Características y parámetros de las luces. 
Renderizar la escena. 
 

 
ACTITUDINALES 
 

• Capacidad para llevar a cabo la ejecución de las actividades propuestas. 
Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 

 
3.6.4                              Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

Modalidades organizativas – Actividades formativas 
ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 

 
Clases teóricas, prácticas grupales e individuales. 
Presentación de los contenidos que se quieren transmitir. 
Repaso de los contenidos anteriores y explicación de los 
contenidos nuevos de la sesión. 
Práctica del software que se necesita para llevar a cabo el 
trabajo autónomo. 
Temporalización: volumen de trabajo: 14 h 

 
• Lectura de los documentos de apoyo entregados. 
• Estudiar y analizar la información y los 

condicionantes de los trabajos propuestos. 
• Completar los trabajos prácticos propuestos en 

las clases presenciales. 
 

• volumen de trabajo: 4 h 
 

 
3.6.5   Criteris d’avaluació 

           Criterios de evaluación 
3.4.6   Instrument d’avaluació 

           Instrumento de evaluación 
3.1.7     % atorgat 

             % otorgado        




 Se han realizado los ejercicios 
correctamente. 

 Se han utilizado las 
herramientas adecuadas en 
cada ejercicio. 

 Se participa en clase. 
 Se ha presentado 

correctamente los ejercicios. 
 Autoexigencia y complejidad 

de su propio trabajo. 
 

 

 
 
Archivos en formato .max del espacio 
y renders en .jpg.   
 
Presentación en PDF. 
 
 

 

 
Al haber bastantes prácticas y de 
diferente complejidad, cada una 
de ellas tendrá un porcentaje en la 
nota final.  
 

 
La participación, asistencia e 
interés durante toda la asignatura 
contará un 10% en la nota final. 
 

 

 

3.6.1            UD8                                Titol de la unitat didáctica 
                             Título de la unidad didáctica 

  Render y animación básica 
Nº sesiones Temporalización: del 16 de abril al 31 de Mayo previstas: 12 

 
3.6.2                                                       Resultat d’aprenentatge 
                                                              Resultado de aprendizaje 
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Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
RA1. Profundizar en las herramientas del software necesario para 

representar 
digitalmente el espacio en 2 y 3 dimensiones. 
RA2. Poder intercambiar archivos entre diferentes software. 
RA4. Llegar a un buen nivel de iluminación y render necesario para 

presentar sus 
proyectos. 
RA5. Realización de animaciones con los elementos 3D. 
RA6. Realizar Postproducción de los proyectos realizados. 
 

CG10, CG20 
CT4, CT11 
CE9, CE11, CE12 

3.6.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 

 
PROCEDIMENTALES 
 

 
• Búsqueda de información relacionada con contenidos unidad. 
• Utilización adecuada de los recursos y materiales propios. 
• Optimización de los ejercicios realizados en clase. 

 
CONCEPTUALES 
 

Render y animación básica 
Opciones Comunes 
Fotogramas 
Tamaño 
Salida de render 
Asignar Renderizador 
 

 
ACTITUDINALES 
 

• Capacidad para llevar a cabo la ejecución de las actividades propuestas. 
• Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros. 

 

 
3.6.4                              Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

Modalidades organizativas – Actividades formativas 
ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 

Clases teóricas, prácticas grupales e individuales. 
Presentación de los contenidos que se quieren transmitir. 
Repaso de los contenidos anteriores y explicación de los 
contenidos nuevos de la sesión. 
Práctica del software que se necesita para llevar a cabo el 
trabajo autónomo. 
 
Temporalización: volumen de trabajo: 24 h 

• Lectura de los documentos de apoyo entregados. 
• Estudiar y analizar la información y los 

condicionantes de los trabajos propuestos. 
• Completar los trabajos prácticos propuestos en 

las clases presenciales. 
 
volumen de trabajo: 8 h 

 
3.6.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.4.6   Instrument d’avaluació 
           Instrumento de evaluación 

3.1.7     % atorgat 
             % otorgado        





 Se han realizado los ejercicios 
correctamente. 

 Se han utilizado las 
herramientas adecuadas en 
cada ejercicio. 

 Se participa en clase. 
 Se ha presentado 

correctamente los ejercicios. 
 Autoexigencia y complejidad 

de su propio trabajo. 
 

 

 
 
Archivos en formato .max del espacio 
y renders en .jpg.   
 
Presentación en PDF y en video. 
 
Dossier sobre el proceso de trabajo 
 
Examen final 
 
 

 

 
Al haber bastantes prácticas y de 
diferente complejidad, cada una 
de ellas tendrá un porcentaje en la 
nota final.  
 
El examen contará un 25 % de la 
nota 

 
La participación, asistencia e 
interés durante toda la asignatura 

contará un 10% en la nota final. 
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4 
Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 

Metodología de enseñanza-aprendizaje 
 

Classe 

presencial 

Clase 

presencial 

80% 

Presentación de la asignatura y de las unidades didácticas al inicio de las mismas: resultados de aprendizaje, 
contenidos, actividades a desarrollar y criterios de evaluación. Una visión global inicial permitirá situar la 
asignatura y sus objetivos en el conjunto de la profesionalidad, a la vez que facilitará la relación entre los 
conocimientos adquiridos con los nuevos contenidos presentados.  
 
En las actividades de trabajo presencial, se parte de explicaciones teóricas necesarias por parte del profesor 
sobre los conocimientos fundamentales de la materia incluyendo demostraciones, para la compresión de 
cada uno de los temas. Interacción profesor-alumno para facilitar la construcción del aprendizaje, ir 
asimilando el vocabulario de la unidad y dinamizar la clase.  
 
Se propondrán prácticas en el aula para poder asentar cada uno de los planteamientos y para que el alumno 
practique los contenidos impartidos, compartiendo conocimientos y habilidades con sus compañeros.  
El resumen de las actividades a realizar se detalla en las unidades didácticas. 
 
Realización de tutorías semanales si es necesario para que el alumno perfeccione o repase los ejercicios con 
el profesor, o se resuelvan posibles dudas con respecto a los mismos y para que el alumno pueda conocer 
su evolución u orientación sobre su trabajo. 

Treball 

autonom 

Trabajo 

autónomo 

20% 

Estudiar y analizar la información y los condicionantes de los trabajos propuestos. 
Estudio personal, experimentación con el programa, investigación propia de la materia. 
Realización autónoma de los ejercicios prácticos planteados en clase. 
Preparación del portafolio de trabajos.  
Preparar la exposición y defensa del trabajo, cuando así se considere.  
 

 

5 
Sistema d’avaluació i qualificació 

Sistema de evaluación y calificación 

 
Consideraciones generales: 

La evaluación será continua, por lo que la asistencia a clase será obligatoria (el alumno sólo podrá faltar a un 20% del 
total de las horas de clase del curso) Además, el alumno deberá realizar la totalidad de las actividades programadas. 
En el proceso de la evaluación continua se valorarán los siguientes aspectos: 

• Ejercicios realizados y terminados en clase 
• Trabajos que se pidan durante el semestre 
• Los controles teóricos y/o prácticos realizados 
• Valores actitudinales. 

La nota final del curso resultará de una media ponderada sobre todos los aspectos mencionados en el punto anterior, 
valorando además: 

• El conocimiento y la capacidad de utilizar correctamente el material y los equipos informáticos 
• La aplicación y desarrollo de las herramientas exigidas en cada trabajo 
• La capacidad para seleccionar el medio informático adecuado, sus resultados, alcance y posibles 

combinaciones con otros medios. 

• La capacidad de trabajar tanto individualmente como en grupo. 
• La actitud en clase, interés y motivación. 

 
Valores actitudinales: Algunos aspectos destacables para el correcto funcionamiento del grupo durante las 
clases. 

• La asistencia es obligatoria, así como la puntualidad. El alumno no accederá al aula 15 minutos más tarde del 
inicio de la misma salvo causa justificada. 

• Así mismo se anula el uso de móviles o dispositivos de música durante las clases, salvo autorización  del 
profesor. 

• Durante las clases se realizarán tareas propias de la asignatura. 
• El alumno se compromete, tanto por respeto hacia los compañeros como hacia el profesor, a no realizar actos 

o comportamientos que dificulten el correcto funcionamiento de las clases. 
 
Cada ejercicio práctico realizado debe entregarse en la fecha establecida . 

La entrega de un trabajo fuera del plazo tendrá una penalización del 30%. En caso de que el trabajo esté aprobado y 
esa penalización rebaje la nota por debajo de 5,  la nota final de ese ejercicio será de 5 puntos. 
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5.1                             Sistemes de recuperació i pèrdua d’avaluació contínua 

Sistemas de recuperación y pérdida de evaluación contínua 

 
 Los alumnos que pierdan la evaluación continua por faltas de asistencia, es decir, que sobrepasen el máximo 

fijado del 20% deberán: presentarse al examen de recuperación de toda la asignatura y entregar la totalidad 
de los trabajos exigidos por el profesor durante el curso. Se podrá pedir trabajos extra para diferenciarlos de 
los que sí que han asistido a clase. Si, suspendiesen dicho examen o no entregaran algún trabajo, tendrán la 
opción de hacerlo en la convocatoria correspondiente para la recuperación según el semestre en que se ha 
impartido la asignatura. 

 
El examen de los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrá un valor del 60% de la nota 
final, por tanto, la parte práctica será del 40%.  
 
Ponderación para la evaluación extraordinaria: 
Para aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria. Si en convocatoria ordinaria el alumno suspendiera 
sólo una parte de los trabajos, para la convocatoria extraordinaria se le guardaría la nota de la parte aprobada y tendría que 
recuperar únicamente la pendiente. Si vuelve a suspender de nuevo, ya no se guardará la nota de la parte aprobada para 
sucesivas convocatorias. 
 
Alumnos que no se presenten a la asignatura: 
El No Presentado es una condición, no una calificación. No se podrán acumular más de tres NP. A la siguiente convocatoria se 
tendrá que calificar. 

 

 

 

 

El alumno debe entregar todos los ejercicios planteados en clase y debe tener una nota mínima de 5 en todos ellos para 
poder superar el módulo en cualquiera de las convocatorias. 

Se realizará un examen teórico/práctico al final de cada evaluación que representará el 50% de la nota final de cada 
evaluación. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (de cada bloque) 
 

Se hará media de los dos bloques 
• 1. Los exámenes representarán el 50% de la nota final. 
• 2. Los ejercicios un 40% 
• 3. La asistencia y la actitud del alumno en clase se valorará con el 10%. 

 
Si se pierde la evaluación continua: 

• 1. Examen: 60%. 
• 2. Ejercicios: 40% . 

 
El alumno debe entregar todos los ejercicios planteados en clase y debe tener una nota mínima de 5 en todos ellos para 
poder superar el módulo, también en la convocatoria extraordinaria de junio/julio. 

Para aprobar cada evaluación las dos notas, la nota de los ejercicios y del examen, debe ser mayor o igual que 5. 

Los alumnos que no superen la evaluación continua deberán realizar un examen final en Junio. 
Los alumnos que no aprueben el examen final de Junio, tendrán la opción de presentarse a un examen final en Julio. 
 
 
Sistema de calificación: 

La calificación del estudiante quedará necesariamente vinculada a su asistencia regular y al seguimiento del programa 
de formación de acuerdo con los siguientes puntos: 

• Para la aplicación del sistema de evaluación continua el alumno deberá asistir con puntualidad al menos el 
80% del total de los periodos lectivos. 

 
Los resultados obtenidos por el alumno en la asignatura se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 
a 10, con expresión de un decimal: 

• 0-4,9: Suspenso (SS). 
• 5,0-6,9: Aprobado (AP). 
• 7,0-8,9: Notable (NT). 
• 9,0-10: Sobresaliente (SB). 
• No Presentado (NP) se aplicará a aquellos alumnos que no hayan asistido a clase nunca o que habiendo 

asistido esporádicamente no hayan entregado ningún trabajo. 
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6       
    Bibliografia  

    Bibliografía 
 
Bibliografía básica 

 
No me centraré en ningún libro en concreto, sólo sugeriré colecciones donde podemos encontrar información buena de 
los programas de 2D y 3D relacionados con estos estudios. 
 
- Cualquier Guía práctica, Ed. Anaya Multimedia. 
- Colección Curso práctico, Ed. Ra-Ma. 
- Colección Diseño y creatividad, Ed. Anaya multimedia. 
- Manuales Avanzados, Editorial McGraw-Hill 
 
 
 
Bibliografía complementaria 
 

- Apuntes en formato electrónico y fotocopias tanto de teoría como de práctica. 
- Toda aquella información que se pueda ir recopilando durante el curso. 

 
 
ENLACES (páginas web, bases de datos, documentación hemerotecas, etc.) 

 

- https://www.autodesk.com/education/free-software/3ds-maxad 

- https://academy.autodesk.com/ 

- https://forums.autodesk.com/t5/3ds-max/ct-p/area-c1 

- http://forums.cgsociety.org/forumdisplay.php?f=6 

- https://www.vray.com/ 

- https://www.chaosgroup.com/ 

 

 
 

https://www.autodesk.com/education/free-software/3ds-maxad
https://forums.autodesk.com/t5/3ds-max/ct-p/area-c
http://forums.cgsociety.org/forumdisplay.php?f=6
https://www.vray.com/
https://www.chaosgroup.com/

