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PROGRAMA ACADÉMICO: 

TECNOLOGÍA EN ANIMACIÓN 
DIGITAL 

 
ASIGNATURA: 

PROYECTOS I 

 
UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: 

SISTEMAS Y ELECTRICIDAD 
 

 
SEMESTRE: 

I 

 
PRERREQUISITO: 

NINGUNO 

 
INTENSIDAD HORARIA: 

Presencial 
64 

Autónomo 
32 

Total 
96 

 
No. CRÉDITOS: 

2 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

 
Establecer la organización de estructuras de aplicación interactiva guiadas a la 

animación o productos multimedia tanto de forma práctica como bajo conceptos 

teóricos que permitan a través de la investigación gráfica orientarlas a diferentes 

tipos de productos digitales propios de la imagen dinámica, Investigando una 

necesidad social, cultural, pública o privada para la cual el diseño de esta propuesta 

sea comunicativa y publicitaria constituyendo una estrategia de solución. 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 
Conceptualizar, organizar, definir, gestionar, desarrollar, crear productos  digitales en 
formatos de imagen dinámica a través de la investigación orientada por medio de 
proyectos.  
 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 
- Presentación del contenido programático, metodología de trabajo, contenidos, 

fechas de evaluación y Compromisos, Conceptos propios de la Investigación de 

una propuesta de Animación o Multimedial orientada por proyectos. 

- Conceptualización del proceso de proyecto: Método, estructura, necesidades, 

funciones básicas, técnicas a utilizar y aplicación para la realización del producto.  

- Gestión de Producción: Cómo conseguir los objetivos.  
 

- Componente Humano: Organización del equipo, predefinir la aportación que ha 

de realizar cada componente.  

 

- Dimensión Tecnología: Desarrollar y resolver con los conocimientos y equipos 
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técnicos adecuados cualquier incidencia que pueda surgir. 

 

- Fases de desarrollo de un proyecto: del “concepto” a la entrega - A. El concepto: 

(Pre-proyecto): •¿Qué? •¿Quién? •¿Cuándo? •¿Con qué recursos?. 
 
- B. Diseño y desarrollo: Planificación: (Cliente, Equipo y  Dirección) - 

Comunicación.  
 

- C. Producción e integración: Pre-proyecto, Guion de contenido, Guion media y 
Seguimiento de la planificación. 
 

- Análisis, revisión y pruebas del producto a desarrollar.  
 

- Relación y necesidades del proyecto desde los ámbitos social, cultural, pública o 

privada.  

- Relevancia del Diseño de una propuesta comunicativa y publicitaria constituida a 
través de una estrategia y efectiva solución. 
 

- Aplicación de dinámica de grupo, los resultados y evaluación. 
 

- Adaptación del proyecto a las características del entorno y sus usuarios.  
 

- Implementación del proyecto desde la Concepción, Creación, Diseño, Producción 
e interactividad gráfica animada o del Producto multimedia. 

 
- Proyecto integral - animado o de multimedia como producto publicitario para una 

imagen dinámica.  
 

- Sustentación del proyecto final.   
 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

 
Explicación teórico-práctica  de conceptos sobre investigación orientada por medio de 
proyectos. 
Consultas bibliográficas individuales. 
Ejercicios prácticos en el aula de clase. 
Talleres 
Trabajo de autogestión. 

 

EVALUACIÓN 

 Estrategias de evaluación  
- Escrita, oral, práctica individual y grupal. 

 

 Porcentajes de evaluación  
- 35% (Talleres, quicks) 
- 35% (Talleres, Prácticas en sala de sistemas)  
- 30% (Trabajo Final). 
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BIBLIOGRAFÍA (WEBGRÁFIA) 

 
- http://intranet.iesmediterraneo.es/filesintranet/U.%206.%20Animaci%C3%B

3n.%20tipos%20y%20elaboraci%C3%B3n%20de%20Proyectos.pdf. 
 

- file:///E:/Va/D/216- 
/Intep/Micro%20Construir/Proyecto%20I/Planeaci%C3%B3n%20y%20Gesti%C3%
B3n.pdf. 
 

- http://www.eumed.net/rev/cccss/20/agg3.html. 

 

 

Versión No. Fecha de 
Aprobación 

Descripción del Cambio Solicitó 

1 2006-05-30 
Se actualizó según las normas del nuevo instructivo 
documental. 
 

GERMAN COLONIA ALCALDE 

2 2009-04-16 
Se agregó el ítem de correo electrónico, criterios de 
evaluación y se cambió el título de planeación semanal por 
planeación semestral. 

GERMAN COLONIA ALCALDE 

3 2009-10-01 
Se elimina la palabra  formato del nombre del encabezado 
y se separa el microcurriculo de la planeación semestral y 
la guía  de actividades prácticas. 

FRANCY JANED SARRIA 
ROJAS 

4 2013-07-23 

 Se elimina la parte A1. AREA, la palabra 
MODULO se cambió por Asignatura, se incorpora 
la palabra PRERREQUISITOS, OBJETIVO 
GENERAL se cambia por OBJETIVO DE LA 
ASIGNATURA, COMPETENCIAS 
CONSTRUIDAS Y EVALUADAS por 
COMPETENCIAS A DESARROLLAR, se elimina 
COMPETENCIAS A CONSTRUIR, OBJETIVOS 
DE INTEGRACIÓN Y ESPECIFICOS, 
SITUACIONES DE APRENDIZAJE, 
CONOCIMIENTOS ASOCIADOS Y se adiciona  
CONTENIDO PROGRAMÁTICO, ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA, EVALUACIÓN  
Estrategias de evaluación Porcentajes de 
evaluación.  Se adiciona la palabra No. 
CREDITOS 
 
 

FRANCY JANED SARRIA 
ROJAS 

            
             

  
Nombre Cargo Firma Fecha 

Elaborado Francy Janed Sarria Rojas 
Directora Unidad de Admón.  y 
Contaduría 

  2014-06-19 

Revisado Ana Beatriz Jaramillo Abadía  
Coordinadora Grupo   Interno  de  
Trabajo  del Sistema Integrado de 
Gestión de Calidad. 

  2014-06-19 

Aprobado German Colonia Alcalde  Rector   2014-06-19 
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