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1. CICLO:  
 
(Marque con una cruz el ciclo correspondiente) 
 
 
2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 
 
Docente E-mail 
Lic. Lucila Iñíguez lucila.iniguez@usal.edu.ar 
  

  

 
 
3. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA/SEMINARIO DENTRO DE LA          

CARRERA: 
 
Área de Proyecto 
 
4. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: 
 

 

http://arteyarq.usal.edu.ar/


La asignatura se encuadra como continuación natural de la formación en desarrollo para web, en               
donde la interactividad se consolida en las aplicaciones realizadas hoy en día con la utilización, más                
o menos intensiva, de herramientas como lenguajes de programación. Esta área del conocimiento             
tiene sus propias lógicas y técnicas, que serán introducidas para que el alumno conozca una posible                
área de especialización. 
 
5. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 
 

Introducir al alumno en los conceptos básicos de software y programación, necesarios para la              
creación de interfaces web interactivas. Proponer un punto de encuentro entre el tramo de formación               
web y el tramo de videojuegos de los diseñadores digitales. 
 
6. COMPETENCIAS A ADQUIRIR: 
 
Específicas 
CE1 Comprender el funcionamiento de las estructuras básicas de programación 
CE2 Comprender la construcción de una maqueta web con interacción programada 
CE3 Desarrollar un videojuego de baja interactividad con las tecnologías expuestas 
Transversales 
CT1 Capacidad para concebir un proyecto multimedia desde el arte gráfico y sonoro 
CT2 Seleccionar los recursos gráficos y estilísticos según la comunicación visual pedida 
 
 
 
7. ASIGNACIÓN HORARIA: (discriminar carga horaria teórica y práctica para carreras que acreditan            

ante CONEAU) 
 
 Teórica Práctica Total 

Carga horaria 26 28 54 

 
 
8. ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS:  
 
 Presencial  1 Dedicación  2 Total  Créditos 

Carga Horaria asociada     
 

Porcentaje de Asignación 34% 66% 100%  

 
Distribución de las horas en las diferentes actividades  
(hacer doble click en el cuadro siguiente) 
 

1  Carga horaria que figura por plan de estudios (Resolución Rectoral) 
2  Trabajo autónomo del estudiante 

 



 
 
 
9. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA BÁSICA POR UNIDAD       

TEMÁTICA: 
 

1) Programación de computadoras 

● La noción de sentencia 

● Las variables  

● Los operadores 

● Las estructuras de control de flujo 

● Las funciones 

● Resolución de problemas con programas 

2) El lenguaje de programación Javascript 

● Sintaxis fundamental, tipos de variables, arrays 

● Contexto de ejecución, resolución de errores 

● La programación orientada a objetos: concepto y sintaxis 

● Entrada y salida de datos 

● Búsqueda de mínimo y máximo en un array 

 

3) Desarrollo de proyecto de videojuego con soporte web 

● Creación de la escena y planteo de la mecánica de juego 

● Producción de recursos gráficos, búsqueda de banda sonora y efectos 

● Utilización de CSS y JavaScript para lograr la interacción 

 

 



Bibliografía básica: 

● Flanagan, David. “Javascript: the definitive guide, 6th edition”. O’Reilly, 2011. 

● Gauchat, Juan Diego. “El gran libro de HTML5, CSS3 y Javascript”, Marcombo, 2012. 

 
 
10. RECURSOS METODOLÓGICOS: (incluir modalidad y lugares de prácticas, junto con la modalidad            

de supervisión y de evaluación de las mismas) 
 
Laboratorio de informática 

 
11. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARCIAL: 
 

El alumno comenzará un proyecto de aplicación durante la cursada, cuyo avance será monitoreado y               
apoyado por el docente. El dominio propuesto para la aplicación a desarrollar es un videojuego de                
baja interactividad, a desarrollar con las tecnologías expuestas en clase. 
 
12. RÉGIMEN DE EVALUACIÓN FINAL Y APROBACIÓN DE LA MATERIA: 

 

Para la evaluación final se presentará el juego completo, incluyendo su arte, incorporación de              
sonidos/banda sonora y, fundamentalmente, la interactividad que permite jugarlo. 

Esta instancia final, en conjunto con la instancia parcial, apuntan a que el alumno incorpore en un                 
proyecto propio las herramientas de construcción de software desarrolladas durante la cursada. 
 
13. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

 

● Gullino, Mauro “Programación web para programadores”. El autor, Buenos Aires: 2014. 

 
 
14. ORGANIZACIÓN SEMANAL DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL (Orientadora)  
(Completar las unidades temáticas y marcar las columnas correspondientes con una cruz. Considerar la              
cantidad de semanas en función del régimen de cursada de la materia. Ej. 18 semanas para las                 
materias cuatrimestrales; 36 semanas para las materias anuales.) 
 
Nota: En aquellos casos que la materia tenga una modalidad intensiva, consignar detalle de la actividad                
según corresponda (jornada, días) 
 

Semana Unidad Temática Horas 
Teóricas 

Horas 
Prácticas Tutorías Evaluaciones Otras 

Actividades 
1 U 1: programación 3 0    

2 U 1: programación 3 0    

3 U 1: programación 3 0    

4 U 1: programación 2 1    

5 U 1: programación 0 3    

6 U 2: lenguaje JavaScript 3 0    

 



7 U 2: lenguaje JavaScript 2 1    

8 U 2: lenguaje JavaScript 2 1    

9 U 2: lenguaje JavaScript 2 1    

10 U 3: taller de programación web 2 1    

11 U 3: taller de programación web 2 1    

12 U 3: taller de programación web 2 1    

13 U 3: taller de programación web 0 3    

14 U 3: taller de programación web 0 3    

15 U 3: taller de programación web 0 3    

16 U 3: taller de programación web 0 3    

17 U 3: taller de programación web 0 3    

18 U 3: taller de programación web 0 3    

 
 
15. OTROS REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE LA MATERIA 
 
Durante la presentación de los conceptos de programación de software se utilizarán ejercicios cortos a               
realizarse en clase para poner en práctica los ejemplos demostrados por el docente. Es de fundamental                
importancia que el estudiante se implique activamente en estas actividades ya que la acción cognitiva de                
comprender un programa es muy distinta a la propia de producirlo. En esta materia se busca introducir y                  
ejercitar tanto la primera como la segunda. 
 
 
 
16. FIRMA DE DOCENTES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA 

 


