UNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA

GUÍA DOCENTE
1. DATOS GENERALES
Asignatura: TALLER DE IMAGEN DIGITAL 3D

Código: 55397

Tipología: OPTATIVA

Créditos ECTS: 6

Grado: 386 - GRADO EN BELLAS ARTES

Curso académico: 2021-22

Centro: 4 - FACULTAD DE BELLAS ARTES (CU)

Grupo(s): 30 39

Curso: 4

Duración: Primer cuatrimestre

Lengua principal de impartición: Español

Segunda lengua: Inglés

Uso docente de otras lenguas:

English Friendly: N

Página web:

Bilingüe: N

Profesor: MIGUEL ANGEL ROQUE LOPEZ - Grupo(s): 30 39
Edificio/Despacho

Departamento

Teléfono

Correo electrónico

Horario de tutoría

204 / Facultad de Bellas Artes

ARTE

4523

miguelangel.roque@uclm.es

Luness 8:30-10:30 y 14:30-15:30 Miércoles 8:30-10:00 y 14:00-15:00

2. REQUISITOS PREVIOS
No se presuponen conocimientos previos de 3D.
Recomendaciones: Para cursar esta asignatura se recomienda tener aprobadas las asignaturas de “Tecnologías digitales de la imagen” y “Sistemas de Representación Espacial” , tener conocimientos de Moodle y, en cualquier caso, haber utilizado
programas de tratamiento digital de imágenes

3. JUSTIFICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS, RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS Y CON LA PROFESIÓN
La asignatura pertenece al Módulo “Desarrollos de las artes plásticas y las artes visuales”. El objetivo de este módulo es el de profundizar en los procedimientos y transformaciones que implican los nuevos retos de una cultura caracterizada por el desarrollo
de las artes plásticas y de lo visual como consecuencia de la implantación de los nuevos medios. Analizando el impacto de las nuevas tecnologías de información y comunicación sobre la experiencia estética y las prácticas artísticas.
La asignatura pertenece a la Materia Proyectos en Tecnologías de la Imagen la cual constituye la puesta en práctica y el desarrollo teórico de todos los conocimientos adquiridos en Tecnologías de la Imagen que el estudiante ha ido adquiriendo a lo largo del
desarrollo del Grado.
La asignatura propone el adiestramiento técnico en el campo de la gráfica tridimensional desde una vertiente creativa y fundamentalmente práctica basado en el planteamiento y desarrollo de ejercicios resueltos en el aula que se complementarán,
paralelamente, con el desarrollo de algunas propuestas personales que potencien el aprendizaje autónomo fuera de ella.
La asignatura, por su doble vertiente técnica y creativa, guarda relación con aquellas otras asignaturas del Grado que se desenvuelven en ámbitos propios de la imagen, tecnología, nuevos medios, diseño, fotografía, cine e interacción.
La principal herramienta a utilizar durante el curso es Blender, suite 3D libre y distribuida bajo licencia open source, aunque ocasionalmente será necesaria la utilización de herramientas de diseño gráfico (Photoshop, illustrator, etc)

4. COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN QUE LA ASIGNATURA CONTRIBUYE A ALCANZAR
Competencias propias de la asignatura
Código
Descripción
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
CB02
resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB05
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
E01
Conocimiento de las metodologías de experimentación propias de la práctica artística.
E03
Conocimiento del vocabulario y de los conceptos de uso común en las diversas disciplinas artísticas.
E04
Conocimiento de los diversos medios artísticos y sus métodos de producción.
E16
Estar habilitado para el desarrollo de técnicas y medios artísticos propios, así como para articular técnicas y lenguajes diversos en la producción.
G02
Planificar adecuadamente el tiempo disponible y programar las actividades necesarias para alcanzar los objetivos académicos y artísticos propuestos.
G07
Capacidad de desarrollar una metodología de trabajo propia que permita la experimentalidad característica de la práctica artística.
T03
Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

5. OBJETIVOS O RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS
Resultados de aprendizaje propios de la asignatura
No se han establecido.

6. TEMARIO
Tema 1: Métodos y metodologías para el modelado.
Tema 1.1 Modelado Poligonal
Tema 1.2 Hard Surface
Tema 1.3 La esucltura Digital
Tema 1.4 Personajes y Escenografía
Tema 2: Creación de materiales y tecturas
Tema 2.1 Shading
Tema 2.2 Texturizado
Tema 3: Técnicas y procesos de iluminación y render
Tema 3.1 Iluminación
Tema 3.2 Composición
COMENTARIOS ADICIONALES SOBRE EL TEMARIO
El software 3D utilizado para la asignatura será Blender. Los temas en los que se divide la asignatura se encuentran interrelacionados por lo que ocasionalmente se impartirán de forma simultanea.

7. ACTIVIDADES O BLOQUES DE ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA
Actividad formativa

Metodología

Competencias relacionadas

Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL]

Método expositivo/Lección magistral

CB02 E01 E03 E04

ECTS
0.64

16

S

N

BLOQUE I: Exposición de contenidos teórico-prácticos de la
materia. No Recuperable

Prácticas en aulas de ordenadores [PRESENCIAL]

Prácticas

CB02 CB05 E01 E16 G07 T03

1.76

44

S

N

BLOQUE II: Prácticas en aula entregadas en tiempo y en
forma en Campus Virtual. Recuperable

Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA]

Aprendizaje orientado a proyectos

CB02 E03 E16 G02 G07 T03

3.6

90

S

S

BLOQUE III: Realización de proyectos creativos autónomos
poniendo en práctica lo aprendido en clase. Recuperable

6

150

Total:

Horas

Ev

Ob Descripción

Créditos totales de trabajo presencial: 2.4

Horas totales de trabajo presencial: 60

Créditos totales de trabajo autónomo: 3.6

Horas totales de trabajo autónomo: 90

Ev: Actividad formativa evaluable
Ob: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIONES
Sistema de evaluación

Evaluacion continua

Evaluación no continua* Descripción

Valoración de la participación con aprovechamiento en clase

10.00%

10.00%

Se valorará el nivel de participación activa del alumno en las actividades planteadas por el profesor

Realización de actividades en aulas de ordenadores

50.00%

50.00%

Calificación al conjunto de todas aquellas actividades realizadas en el aula que se hayan subido
adecuadamente en tiempo y forma en la aplicación Campus Virtual. La calificación se resolverá
teniendo en cuenta el número total de prácticas que hayan sido solicitadas por el profesor durante el
curso.

Prueba final

40.00%

40.00%

Calificación al conjunto del trabajo autónomo entregado a la prueba finall

Total:
100.00%
100.00%
* En Evaluación no continua se deben definir los porcentajes de evaluación según lo dispuesto en el art. 6 del Reglamento de Evaluación del Estudiante de la UCLM, que establece que debe facilitarse a los estudiantes que no puedan asistir regularmente a
las actividades formativas presenciales la superación de la asignatura, teniendo derecho (art. 13.2) a ser calificado globalmente, en 2 convocatorias anuales por asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria (evaluándose el 100% de las competencias).
Criterios de evaluación de la convocatoria ordinaria:
Evaluación continua:
En la convocatoria ordinaria tendrá lugar la Prueba final que consistirá en la entrega de un proyecto a propuesta del profesor y realizado por el alumno con el programa Blender. La entrega de éste proyecto se realizará a través de la plataforma Campus
Virtual. Se valorará la presentación en tiempo y en forma, el grado de resolución técnica, la presentación formal y los aspectos creativos.
La calificación global de la asignatura será el resultado de la combinación de la valoración obtenida en esta prueba final junto con la alcanzada en las practicas en clase. La asignatura se supera en convocatoria ordinaria si la suma de las calificaciones
ponderadas obtenidas en los dos bloques es igual o superior a 5 puntos.
Se recuerda una vez más que el 100 % de la calificación se reparte en 2 bloques: el Bloque 1 equivale al 50 % y el Bloque 2, al 50%. No se podrá subir nota con trabajos adicionales a los propiamente planteados en clase. Los alumnos que no se
presenten a la Prueba final constarán en el acta de calificaciones como "No Presentados".
Evaluación no continua:
En la convocatoria ordinaria tendrá lugar la Prueba final que consistirá en la entrega de un proyecto a propuesta del profesor y realizado por el alumno con el programa Blender. La entrega de éste proyecto se realizará a través de la plataforma Campus

Virtual. Se valorará la presentación en tiempo y en forma, el grado de resolución técnica, la presentación formal y los aspectos creativos.
La calificación global de la asignatura será el resultado de la combinación de la valoración obtenida en esta prueba final junto con la alcanzada en las practicas en clase. La asignatura se supera en convocatoria ordinaria si la suma de las calificaciones
ponderadas obtenidas en los dos bloques es igual o superior a 5 puntos.
Se recuerda una vez más que el 100 % de la calificación se reparte en 2 bloques: el Bloque 1 equivale al 50 % y el Bloque 2, al 50%. No se podrá subir nota con trabajos adicionales a los propiamente planteados en clase. Los alumnos que no se
presenten a la Prueba final constarán en el acta de calificaciones como "No Presentados".
Particularidades de la convocatoria extraordinaria:
Consistirá en una Prueba final basada en la realización del mismo proyecto propuesto en la convocatoria ordinaria acompañado de todas las practicas realizadas durante el curso Ambas partes (Prueba final y practicas) supondrán cada una, un 50% de la
nota final de esta convocatoria.
Podrán presentarse los estudiantes que no lo hicieron en la convocatoria anterior así como aquellos otros que sí lo hicieron pero que no obtuvieron finalmente en la asignatura una calificación global igual o superior a 5 puntos.
Particularidades de la convocatoria especial de finalización:
Consistirá en una Prueba final basada en la realización del mismo proyecto propuesto en la convocatoria ordinaria acompañado de todas las practicas realizadas durante el curso Ambas partes (Prueba final y practicas) supondrán cada una, un 50% de la
nota final de esta convocatoria.
Podrán presentarse los estudiantes que no lo hicieron en la convocatoria anterior así como aquellos otros que sí lo hicieron pero que no obtuvieron finalmente en la asignatura una calificación global igual o superior a 5 puntos.

9. SECUENCIA DE TRABAJO, CALENDARIO, HITOS IMPORTANTES E INVERSIÓN TEMPORAL
No asignables a temas
Horas

Suma horas

Tema 1 (de 3): Métodos y metodologías para el modelado.
Actividades formativas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]
Prácticas en aulas de ordenadores [PRESENCIAL][Prácticas]
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Aprendizaje orientado a proyectos]
Periodo temporal: Semana 1-5

Horas
8
12
25

Tema 2 (de 3): Creación de materiales y tecturas
Actividades formativas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]
Prácticas en aulas de ordenadores [PRESENCIAL][Prácticas]
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Aprendizaje orientado a proyectos]
Periodo temporal: Semana 6-10

Horas
4
16
25

Tema 3 (de 3): Técnicas y procesos de iluminación y render
Actividades formativas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]

Horas
4

Prácticas en aulas de ordenadores [PRESENCIAL][Prácticas]
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Aprendizaje orientado a proyectos]
Periodo temporal: Semana 11-15

16
40

Actividad global
Actividades formativas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]
Prácticas en aulas de ordenadores [PRESENCIAL][Prácticas]
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Aprendizaje orientado a proyectos]

Suma horas
16
44
90
Total horas: 150
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