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OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

Establecer la importancia de la aplicación idónea en los diversos medios interactivos     de 
de acuerdo a su creación y a su correcta adaptabilidad en el contexto.   

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

1. Que el estudiante cree entornos o contextos donde aplique el medio multimedial 
ideal de acuerdo al espacio donde interactúe.  
2. Que el estudiante aprenda a distar los diversos usos de los medios multimediales 
interactivos.  
3. Que el estudiante evalué los diferentes entornos y contextos donde se 

desarrollen los medios interactivos.  
 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

1. Presentación del contenido programático, metodología de trabajo, 
contenidos, fechas de evaluación y Compromisos. 

2. Conceptualización de los procesos orientados a creaciones interactivas.  
3. Conceptualización del proceso de creaciones interactivas desde el trabajo 

grupal. 
4. Usos de los diferentes medios multimediales interactivos.   
5. Clasificación de los medios multimediales según su sistema de navegación y 

nivel de control.  
6. Aplicación de creaciones interactivas orientadas al aprendizaje.  
7. Hipermedios informativos.  
8. Hipermedia para la evaluación y diagnóstico.  
9. Hipermedia para la enseñanza y la intervención.  
10. Entorno, contexto y adaptabilidad.  
11. Interactividad con dispositivos electrónicos.  
12. Análisis de la calidad de sistemas multimediales. 
13. Importancia de las creaciones interactivas desde el marketing.  

DISEÑO VISUAL 
 

PROGRAMA ACADÉMICO: 

CREACIONES INTERACTIVAS 
 

ASIGNATURA: 

 

UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: SISTEMAS Y ELECTRICIDAD  

SEMESTRE: 

 
PRERREQUISITO: 

Presencial 

INTENSIDAD HORARIA: 64 
Autónomo  

 

Total 
96 

No. CRÉDITOS: 

8 

 

2 

ANIMACIÓN DIGITAL II EN 3D  
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14. Creación y desarrollo del proyecto interactivo 
15. Pruebas y evaluación del trabajo interactivo.   
16. Trabajo final, sustentación. 
 

    ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

 Explicación teórico - práctica  conceptual. 

 Consultas bibliográficas individuales. 
 Ejercicios prácticos y talleres en la aula de clase.  

 Utilización de medios audiovisuales.  

 Exposición de trabajos realizados por los estudiantes  
 

 
EVALUACIÓN 

 Estrategias de evaluación: Con mucho valor de la producción y el hacer. 

 
 Porcentajes de evaluación:  

 
• 30% Trabajo en clase, talleres, faltas y puntualidad.  
• 35% Quizz, parciales, entregables. 
• 35% Trabajo final. 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 

   Ibooks author - creación y diseño de libros electrónicos - FERNÁNDEZ, Ma. 
Amor -  ISBN: 978-607-707-667-4.  

 Aplicaciones del led en diseño de iluminación - sá lago, alfred - ISBN 978-
842-671-805-1. 

 3D Tools for photographers, illustrator & graphic designers (3d tools for 
photographers, illustrator & graphic designers) – editorial sybex – No. Páginas 
403 – ISBN 978-1-897177-05-1- EAN 9781897177051 - fecha publicación 01-
12-2006 -  

 Software Maya. 

 
 

 

https://www.todostuslibros.com/editorial/sybex

