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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Máster Universitario en Ingeniería Informática Optativa. Curso 1Tipología y 

Curso

Facultad de CienciasCentro

ASIGNATURAS OPTATIVAS

ASIGNATURAS OPTATIVAS

Módulo / materia

M1700        - Técnicas Avanzadas de Gráficos por ComputadorCódigo y 

denominación

3Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (2)

Web

EspañolIdioma de 

impartición

Forma de 

impartición
Presencial

DPTO. MATEMATICA APLICADA Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIONDepartamento

AKEMI GALVEZ TOMIDAProfesor 

responsable

akemi.galvez.tomida@unican.esE-mail

E.T.S. Ingenieros de Caminos, C.P.. Planta: + 1. DESPACHO PROFESORES (1040)Número despacho

ANDRES IGLESIAS PRIETOOtros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Se trata de un curso avanzado de Graficos por Computador. Por ello, el curso asume que el alumno matriculado posee 

conocimientos sobre el tema, tanto a nivel básico como medio. En particular, se asume que el alumno que se matricula 

conoce los fundamentos básicos de la disciplina, asi como sus principales métodos y técnicas para procesos como 

transformaciones 2D y 3D, proyecciones y perspectivas, matrices de transformacion, algoritmos de lineas, clipping y 

filling, modelado geometrico de curvas y superficies para diseño, renderizado y texturizado, modelos de iluminacion, 

simulación de fenómenos naturales y creación de actores sintéticos virtuales en mundos digitales 3D.

Se desaconseja totalmente la matriculación de los alumnos que no tengan una alta familiaridad con estos temas.
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3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

NivelCompetencias Genéricas

Capacidad para el modelado matemático, cálculo y simulación en centros tecnológicos y de ingeniería de 

empresa, particularmente en tareas de investigación, desarrollo e innovación en todos los ámbitos relacionados 

con la Ingeniería Informática

 1

Capacidad para la dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos de investigación, desarrollo e 

innovación, en empresas y centros tecnológicos, en el ámbito de la Ingeniería Informática

 1

Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en entornos nuevos o 

poco conocidos dentro de contextos más amplios y multidisciplinares, siendo capaces de integrar estos 

conocimientos

 1

NivelCompetencias Específicas

Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados de computación de altas prestaciones y 

método numéricos o computacionales a problemas de ingeniería

 1

Capacidad para aplicar métodos matemáticos, estadísticos y de inteligencia artificial para modelar, diseñar y 

desarrollar aplicaciones, servicios, sistemas inteligentes y sistemas basados en el conocimiento

 1

Capacidad para utilizar y desarrollar metodologías, métodos, técnicas, programas de uso específico, normas y 

estándares de computación gráfica

 3

Capacidad para creación y explotación de entornos virtuales, y para la creación, gestión y distribución de 

contenidos multimedia

 2

NivelCompetencias Básicas

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o 

aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

 2

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en 

entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 

área de estudio

 1

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las 

sustentan- a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

 2

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo 

que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo

 2

NivelCompetencias Transversales

Capacidad de análisis, síntesis y evaluación  1

Capacidad de trabajo en equipo  2

Capacidad de razonamiento crítico  1

Aprendizaje autónomo  3

Creatividad  3

Capacidad de iniciativa y espíritu emprendedor  1

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los aspectos avanzados de los gráficos por computador asi como sus posibles aplicaciones en la empresa y/o 

en la investigación.

-

Ser capaz de utilizar, desarrollar y aplicar metodologías, métodos y técnicas de la computación gráfica.-

Conocer las principales normas y estándares de computación gráfica.-

Conocer y ser capaz de usar programas de modelado y visualización de objetos gráficos y otros de uso específico en la 

computación gráfica.

-

Ser capaz de diseñar sistemas que hagan uso de la computación gráfica.-
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4. OBJETIVOS

Conocer los aspectos avanzados de los gráficos por computador asi como sus posibles aplicaciones en la empresa y/o en 

la investigación.
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5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES

ACTIVIDADES HORAS DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)

- Teoría (TE)

- Prácticas en Aula (PA)

- Prácticas de Laboratorio (PL)

Subtotal horas de clase

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)

- Tutorías (TU)

- Evaluación (EV)

Subtotal actividades de seguimiento

Total actividades presenciales (A+B)

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Trabajo en grupo (TG)

Trabajo autónomo (TA)

Total actividades no presenciales

HORAS TOTALES

- Horas Clínicas (CL)

Tutorías No Presenciales (TU-NP)

Evaluación No Presencial (EV-NP)
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TE PA PL TU EV TG TA

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS SemanaCL TU-

NP

EV-

NP

Programas de uso específico, normas y estándares de 

computación gráfica. Modelado y procesado geométrico. 

Técnicas avanzadas de curvas y superficies de forma libre.

 7,00  0,00 7,00  7,00  5,00  4,00  4,00  16,00 1-51  0.00  0.00

Computación gráfica para animación por computador y 

videojuegos. Otras aplicaciones de la computación gráfica.

 3,00  0,00 3,00  3,00  2,50  2,00  2,50  9,00 6-72  0.00  0.00

TE

PA

PL

TU

EV

TG

TA

Horas de teoría

Horas de prácticas en aula

Horas de prácticas de laboratorio

Horas de tutoría

Horas de evaluación

Horas de trabajo en grupo

Horas de trabajo autónomo

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

CL Horas Clínicas

 10,00  10,00  10,00  0,00  7,50  6,00  6,50  25,00

TU-NP

EV-NP

Tutorías No Presenciales

Evaluación No Presencial

 0.00  0.00

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Trabajo  100,00 Trabajo No Sí

 0,00Calif. mínima

Durante el cursoDuración

A determinarFecha realización

Presentacion de los trabajosCondiciones recuperación

Los trabajos se presentarán mediante exposición oral en el aula y turno de preguntas. Asimismo, se 

entregará una memoria escrita y todos los materiales que conforman cada proyecto presentado 

(códigos de software incluidos).

Observaciones

 100,00 TOTAL

Observaciones

Hay una única convocatoria anual. Si la asignatura no se supera en las actividades de evaluación ordinarias realizadas en 

el cuatrimestre correspondiente se podrá acceder a la evaluación de recuperación en septiembre.

Si el cupo de matrículas de honor de la asignatura se completa en la evaluación ordinaria, los alumnos que se presenten 

a la recuperación no podrán optar a la calificación de matrícula de honor.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

Loa alumnos de tiempo parcial serán evaluados mediante presentación de trabajos, de forma similar a los alumnos de 

tiempo completo.
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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

L. Piegl, W. Tiller: The NURBS Book. Springer Verlag. 2002.

Graphics Gems. Vols. 1-4.

Proceedings de ACM Siggraph.

Videos de ACM Siggraph.

Michael F. Barnsley: Fractals Everywhere.

Complementaria

Revistas electronicas de relevancia en el campo (Computer Graphics Forum, Computers & Graphics, Computer-Aided 

Design, Computer-Aided Geometric Design, ACM Transaction on Graphics, IEEE Computer Graphics and Applications, 

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, The Visual Computer).

9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO

CG&CAGD Tutor Facultad de 

Ciencias

A 

determinar

Blender Facultad de 

Ciencias

A 

determinar

Maya Facultad de 

Ciencias

A 

determinar

Eclipse Facultad de 

Ciencias

A 

determinar

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

þ þ

¨ ¨

¨

Es necesario un conocimiento a nivel medio de ingles para manejar el material (software, manuales, bibliografia, libros, 

videos, etc.) usado en el curso.

Comprensión escrita

Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones
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