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OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

Brindar conceptos teóricos  y herramientas de aplicación práctica que le permita al        
estudiante realizar proyectos creativos e interactivos orientados a objetos de  forma        
digital a través de imágenes fijas y dinámicas encaminadas a productos multimedia           
por medio de la  conjugación de diferentes tipos de software.  

  
COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

1. Que el estudiante fortalezca los conocimientos teóricos sobre la importancia de 
la creatividad, innovación y la comunicación visual. 
2. Que el estudiante se apropie de herramientas adecuadas para la construcción 
y desarrollo de proyectos creativos e interactivos de índole digital.  
3. Que el estudiante desarrolle experiencias creativas orientadas a objetos 
multimediales.  
 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

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

2. Conceptualización de los procesos de creatividad desde lo individual.  
3. Conceptualización de los procesos de creatividad desde lo grupal.  
4. Diferencias entre la imaginación y la creatividad.   
5. La importancia de la comunicación visual.  
6. Modelos de intervención entre diferentes tipos de aplicaciones propias del 

diseño. 
7. Integración de imágenes en 2D con imágenes en 3D.   
8. Creatividad e innovación.  
9. Identificación de las necesidades del entorno desde el ámbito del diseño.  
10. La Importancia del diseño sostenible.  
11. Construcción de premisas desde los Lab.  
12. Desarrollo de contenidos digitales orientados al entretenimiento. 

TECNOLOGÍA EN ANIMACIÓN 
DIGITAL 
 

PROGRAMA ACADÉMICO: 

TALLER CREATIVO 
ASIGNATURA: 

 

UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: SISTEMAS Y ELECTRICIDAD  

SEMESTRE: 

 
PRERREQUISITO: 

Presencial 

INTENSIDAD HORARIA: 64 
Autónomo  

 

Total 
96 

No. CRÉDITOS: 

6 

 

2 

NINGUNO  



   

 

Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP    Código: P04 – FT-07 

 MICROCURRÍCULO    Fecha: 2014-06-19 

 Versión: 5 

  Página 1 de 1 

                                            

:  

13. Calidad y productividad en el diseño. 
14. Desarrollo de experiencias digitales e interactivas. 
15. Procesos de producción de contenidos para animación digital. 
16. Trabajo final, sustentación. 

 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

 

 Explicación teórico - práctica  conceptual. 

  Consultas bibliográficas individuales. 
 Ejercicios prácticos y talleres en el 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. 
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