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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.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Programas de uso específico, normas y estándares de computación gráfica. Modelado y procesado geométrico. 

Técnicas avanzadas de curvas y superficies de forma libre.

2 Computación gráfica para animación por computador y videojuegos. Otras aplicaciones de la computación 

gráfica.

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Trabajo  100,00 Trabajo No Sí

 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.

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.

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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