Guía de aprendizaje no presencial

Síntesis y Animación de Imágenes

Información de docencia no presencial durante periodo extraordinario COVID-19

1 Información esencial de la asignatura
Nombre
Titulación
Curso
Semestre
Coordinación
Moodle
Otros recursos

Resumen

Síntesis y Animación de Imagen
Grado de Sonido e Imagen
Tercero
Primavera
Enrique Rendón enrique.rendon@upm.es
https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/course/view.php?id=4091
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9191302308af47429c9779a05477
b4c2%40thread.tacv2/conversations?groupId=876ca554-e929-44f7-b24efe77f1a4b3b8&tenantId=6afea85d-c323-4270-b69d-a4fb3927c254
• Por tratarse de una asignatura orientada a proyectos creemos que
podemos mantener el calendario que estaba previsto de entregas.
• Por la naturaleza de la materia y la experiencia previa se puede
impartir de forma no presencial.
• Moodle y el correo UPM será el medio principal de interacción con los
alumnos.
• Las clases interactivas se proporcionarán en vídeo siempre que dé
tiempo a realizar el material, en los otros casos se darán a través de
Microsoft Teams
• Las tutorías que constituyen el resto de la presencialidad se darán a
través de Microsoft Teams

2 Cuaderno de actividades
Actividades no presenciales realizadas

2.1
Fecha
14/3/2020
14/3/2020
18/3/2020
18/3/2020
20/3/2020

Resumen de actividad
Sesión 11 de Unity
Entrega GDDv0 5% Nota
Sesión 12 de Unity
Creación de Equipo
Sesión 2 de Blender

Medio
Materiales en vídeo y otros
Entrega en Moodle
Materiales en vídeo y otros
Microsoft Teams
Materiales en vídeo y otros

17/4/2020 Entrega Prototipo Proyecto

Entrega en Moodle
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3 Plan de trabajo provisional
Aquí se recoge un plan de trabajo provisional, para que los estudiantes sepan lo que van a tener que hacer
en las próximas semanas. La idea es tener planificado un máximo de un mes, e ir actualizándolo según las
circunstancias.
Las actividades pueden ser síncronas (hay que conectarse a una hora concreta, como una clase en directo,
o una sesión de tutoría a través de chat o Teams) o asíncronas (los estudiantes se conectan a su ritmo,
aunque probablemente tengan un plazo límite para realizar la actividad).

3.1
Fecha
24/3/2020
25/3/2020
26/3/2020

Resumen de actividad
Tutoría grupal 1h 13:30
Tutoría grupal 1h 15:30
Tutoría grupal 2h, 12:30 y 15:30

Tipo
Síncrona
Síncrona
Síncrona
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Medio
Microsoft Teams
Microsoft Teams
Microsoft Teams

