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Calendario 2020A

El alumno d¡seña y real¡za proyectos de Realidad Virtual aplicados a d¡ferentes medios y
d¡sciplinas.

v[. coNTENtDO TEtTtATtCO

Unidad '1. Realidad Virhlal
Unidad 2. Real¡dad Aumentada
Un¡dad 3. Apl¡caciones y d¡sposiüvc de RV
Unidad 4. Simuladores
Unidad 5. V¡deojuegos de Real¡dad V¡rtual

ViII. MODALIDAD DEL PROCESO DE ENSEiIANZA.APRENDIZAJE

El curso de Daseño e lmplementac¡ón de Proyectoc de Realidad Virtual, se ofrece en dN\
modal¡dades que son: a) presencial 100%, donde las act¡vidades se llevarán en el laboratorio\\
de clases y se complementarán en el laboratorio, la recepción de las práct¡cas se harán en la \\
herramientas httpr/cursos.eventosvallarta.net corno una estrategia de ¡nnovac¡ón mediante la
redes soc¡ales apl¡cada a hs educación y b) mixta o modalidad B-learning con el apoyo de
las henamientas y medios tecnológ¡cos para el proceso de enseñanza-aprendizaie centrado
en el estudiante. Donde las activ¡dades se llevarán a cabo en la plataforma de
http://moodle.cuc.udq.mx.

El estudiante adecua su prop¡o ritno de avance de acuerdo a sus neces¡dades y d¡sponibilidad
de tiempo. Siendo capaz de entender el proceso de aprendizaie autogestión, centado en el
aprend¡zaje del alumno más que en la enseñanza del profesortutor.

Las ses¡ones de formac¡ón están planteadas en el uso de los recursos para la formac¡ón
teniendo en cuenta los sigu¡entes elementos:

1. Reflexión sobre los valores y conductas que fac¡l¡tarán el logro de los'
curso los cuales se ev¡dencias a través de los trabajos que se entregan de cada unidad-
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VI. OBJETIVO GENERAL

DE MULTIMEDIA

I
NOMBRE DE LA MATERIA D¡seño e lmplementación de Proyectos de Real¡dad V¡rtual

TIPO DE ASIGNATURA urso, Taller I CL 'E |F212

il
CARRERA c. En lno. En Comunicac¡on Multimedia
AREA OE FORMACION va
PRERREQUISTTOS nouno
CARGA GLOBAL TOTAL 80 TEORIAI 48 IPRACNCA I 32
VALOR EN CRÉDÍTOS I
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FECHA DE
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Enero
2020
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2. Trabajo individual y por equipos mediante participación en la sesiones presenc¡ales y
actividades marcadas en cada unidad.

3. Evaluaciones sumativas al final de cada un¡dad de aprendizaje.

El método de enseñanza de este curso es expl¡cativo ¡lusfat¡vo e ¡ncluye aspectos relat¡vos a
la acción tutor¡al que promueve la información completa de los estudiantes abordando las
oportunidades y posib¡lidades ¡ndiv¡duales para lograr aprendizales efect¡vos.

Las técnicas de aprendizaje que se utilizaran en este curso son las siguientes: a) d¡námicas
de ¡ntegración de los estudiantes para la evaluación de las prádicas real¡zadas en clases y
foros de discus¡ón d¡rig¡das, b) expos¡ciones, c) conferenc¡as y d) insfucc¡on programada de
las activ¡dades.

IX. BIBLIOGRAF¡A BÁSICA
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Maldonado, T. (1994). Lo real y lo virtual. Barcelona: Gedisa.

Mendoza, Angela. (201 1). Dispositivos no convencionales de real¡dad

Dykinson.
Rheingold, H. (1994). Realidad virtual. Barcelona: Ged¡sa.

Seidel, Robert J. & Chatelier, Paul R. (2013). Virh¡al Real¡ty, Train¡ng's Future?: Perspectives

on V¡rtual Real¡ty and Related Emerging Technologies (Defense Research Series (6)).
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X. CONOCIMIENTOS, APTITUDES, ACÍITUDES, VALORES, CAPACIDADES Y
HABILIDADES QUE EL ALUÍIINO DEBE ADQUIRIR

El alumno deberá desarollar y adquirir actitudes, valores (saber ser y saber estar)
proced¡m¡entos (saber hacer) como parte de su formac¡Ón universitaria, que le sewirá en

mundo laboral cuando se deba enfrentar a una situac¡ón como profesional y/o investigador.

Donde cada una de las mmpetencias transversales estra ¡nsefta de manera d¡ferente en cada

una de las áreas del conoc¡m¡ento vinculadas a los diversos programas educativos del Centro

Universitario de la Costa de la Univers¡dad de Guadalajara. S¡endo categorizadas en fes üpo§

y son:

Aptitud: Capacidad y disposic¡Ón para el buen mane.io de act¡vidades de la adm¡nistración de

base de datos y habil¡dad para ejercer ciertas tareas m¡n¡m¡zando tiempo y esfuezo, logrando

con esto las condiciones iidóneas para real¡zar act¡vidades dependiendo el área laboral.

Act¡tud: se pretende que el alumno, cuente con una conducta positiva hacia el mane¡o de

estas herramientas necesarias, para el conocimiento de la información y las tecnologías en la

actualidad.
Valores: Se pretende que el alumno al finalizar el curso, le perm¡ta man¡festar su ¡dent¡dad en

relación a sus nuevos conocimientos tanto en su Úayeclo escolar @n su

exterior.

delación con el
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Conocimiento: Este cr.rrso tiene como objetivo principal el llevar a cabo un proceso de
retroal¡mentación para adqu¡rir los conocim¡entos necesar¡os a través de dinámicas de
evaluación para reaf rmar y esbmular al alumno.
Capacidades: El alumno tendrá la capac¡dad de poder resolver un problema, así como
también mejorar los procesos en üempo y forma para realizarlo dependiendo de las
circunstancias en que se presente.
Habilidades: El alumno tendrá la disposic¡ón para real¡zar hreas relacionadas con el área de

desarrollo de Software, basándose en una adecuada percepc¡ón de los estfmulos externos y
una respuesta activa que redunde en una actuac¡ón eficaz, es dec¡r, contara con el potencial
para adquirir y manejar nuevos conocim¡entos y destreza.
Valores éticos y sociales: El estudiante debe trabajar indiv¡dualmente (Responsabilidad y

puntual¡dad); Valorar objetivamente el traba¡o y opiniones de sus compañeros (Respeto);

Resolver exámenes ind¡vidualmente (Honest¡dad); Valorar el método de la cienc¡a como un

camino que nos conduce a la verdad (Valorar la verdad); Auto mot¡varse para administrar su

propio tiempo y cumplir cDn las tareas que se as¡gne en el q.lrso (Entusiasmo y
responsabil¡dad); Apreciar la cultura, Criticar y ser criticado en forma constructiva (Respeto); y

alorar el trabajo en equipo para su fortalecim¡ento (lntegrac¡ón en equipo).

XI. CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL

La aplicación profes¡onal del curso de 1F212 Diseño e lmplementaciÓn de Proyectos

Realidad Virtual, es el realzar el análisis de una problemática en las distintas áreas de

empresa, donde se pueda automatizar los procesos Para el resguardo y admin¡stración de las

bases de datos, de esta brma, ser efic¡ente en los t¡empos de respuestias en las consultas

¡nformac¡ón.

El estud¡ante debe ser ético, profesional en el resguardo y adm¡nistraciÓn de la ¡nformac¡ón'

en razón de la ¡mportancia de los asunbs que le son encomendados y las repercusiones de

sus acc¡ones y omis¡ón.

xn. EvALuAclÓN
La evaluación del curso se realizará con fundamentos en el reglamento General de Evaluación
y prornoc¡ón de Alumnos de la Universidad de Guadalajara.

r) ASPECTOS A EVALUAR

a. Participación; en este criterio se incorporan las participac¡ones ¡ndividuales y por

equ¡po, las asistenc¡as a las sesiones presénc¡ales, la puntualidad en la entrega
de las actividades de aprend¡zaje, así corno la disposición y responsabilidad para

el aprend¡zaje del curso.

b. Trabajos de aprendizaje: a este rubro pertenecen la recepc¡Ón, rev¡sión y

evaluac¡ón de los trabajos y activ¡dades de aprendizaje que se des?nollaran 9n ,

el curso, tales como las aclividades prel¡minares.
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c, Productos de aprendizaje; aquí se manejarán las como producto una actividad
integradora.

2) MoMENToS DE EVALUACTóN
Los momentos de la evaluación será conünua y cada elemento suma cierto porcentaje a la

calificación final del curso. En las unidades se aplicará la evaluación parcial y se entregará un
proyecto ñnal. Al finalizar el curso el estudiante presenta un proyecto integrador donde se
estén implementando los conoomiento y conceptos visitos en las cinco unidades de
aprend¡zaie.

PORCENTAJE DE CADA UNO DE LOS CRITERIOS

NO. DESCRIPCION VALOR
Actividades (tareas) 30
Eiercicios 30
Proyecto lntegrador 40

Total de calificación final 100 puntos

XII. MAESTROS OUE IMPARTEN LA ITATERIA
Agu¡ne Curiel, Jesús Cuauhtémoc
Cód¡go: 2512385

Ubicación: Segundo p¡so del edificio de in\rest¡gación del Centro Un¡versitario de la Costa. Av.

Universidad de Guadalajara 203, delegnción lxtapa.

XIII. PROFESORES PARTICIPANTES
Agu¡ne Curiel, Jesús Cuauhtémoc
Cod¡go: 2512386
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