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1. Temática principal del curso 

Las tecnologías de Realidad Virtual y Aumentada son un mercado que todavía tiene 
un gran potencial de crecimiento, tanto en dispositivos hardware como en 
aplicaciones software. Estas tecnologías tienen una gran importancia tanto en los 
entornos lúdicos como empresariales (juegos, simuladores de operación, ingenierías 
del automóvil y aeronáuticas, efectos especiales, comercio, marketing, turismo). 
Las empresas que buscan personal cualificado para implementar sus aplicaciones de 
Realidad Virtual y Aumentada necesitan profesionales que desarrollen aplicaciones 
de software, mejoren la experiencia de usuario y generen gráficos interactivos 
amigables. Este curso tratará de explicar los fundamentos básicos de las tecnologías 
necesarias para implementar aplicaciones de Realidad Virtual y Aumentada. 
 

2. Objetivos del curso 

1. Identificar las características, componentes y arquitectura de la Realidad 
Aumentada. 

2. Mostrar los avances y aplicaciones en las cuales se está realizando la 
Realidad Aumentada. 

3. Mostrar las técnicas de visualización y su aplicación. 

 

3. Fechas y horarios 

El curso constará de 260 horas lectivas así como de otras 60 horas iniciales de 
Desarrollo de Habilidades Personales. 

El curso se impartirá en las siguientes fechas: 20/11/2017-23/02/2018 

Con un horario de mañana de: 8:00-14:00 

 

4. Temario 

• Aproximación a la Empresa: Desarrollo de Habilidades Personales para la 
Empleabilidad. 

o Acercamiento a las temáticas de la acción formativa a cursar. (20h) 
o Dinámicas de trabajo en motivación, aprendizaje, trabajo en equipo e 

inteligencia emocional. (40h) 
• Introducción. (10h) 

o Realidad Virtual vs Realidad Aumentada. 
o Conceptos relacionados con Computer Graphics. 

• Modelado 3D (100h) 
o Introducción a Unity. 
o Modelado poligonal. 
o Materiales, texturas e iluminación. 
o Representación 3D. 
o Rendering avanzado. 

 

 

 

 



 
• Sistemas de visualización e interacción para Realidad Virtual. (60H) 

o Dispositivos inmersivos y no inmersivos. 
 Google Glasses. 
 CAVEs. 
 Smartphones 3D. 

o Sistemas tradicionales de interacción (mouse, joystick). 
o Sistemas hápticos. 
o Sistemas de captura de movimiento. 

• Tecnologías de Realidad Aumentada. (90h)  
o Sistemas de geoposicionamiento. 
o Sistemas de tracking en recintos cerrados. 
o Seguimiento por visión. 
o Dispositivos de visualización. 

 
 
5. Lugar de impartición 

Bilbao. 

 



ERREALITATE BIRTUALA ETA 
AREAGOTUA 



1. Ikastaroaren gai nagusiak

Errealitate birtual eta areagotuaren teknologiak oraindik haztear daude, bai hardware gailuetan 
bai software aplikazioei dagokienean. Teknologia hauek garrantzia handia dute inguru ludiko nahiz 
enpresarialetan (jokoetan, operazio simulagailuetan, auto eta aeronautika ingeniaritzatan, efektu 
berezietan, merkataritzan eta turismoan). Errealitate Birtual eta Areagotuan espezializatutako 
langileak bilatzen dituzten enpresek, erabiltzailearen esperientzia hobetu, software aplikazioak 
sortu eta grafiko interaktibo lagungarriak sortzen dituzten langileak behar dituzte. Ikastaro honen 
bidez beharrezko teknologien oinarri basikoak azalduko dira, horrela Errealitate Birtual eta 
Areagotuaren aplikazioak inplementatzeko. 

2. Ikastaroaren helburuak

1. Errealitate areagotuaren ezaugarriak, osagaiak eta arkitektura identifikatzea. 

2. Errealitate areagotuan ematen ari diren aurrerapenak erakustea

3. Bistaratzearen teknikak eta erabilerak erakustea

3. Datak eta ordutegiak 

EIkastaroak 260 eskola-ordu izango ditu eta beste 60 haste-ordu martxan 

jartzeko. Ikastaroa ondorengo egunetan izango da: 2017/11/20 - 2018/02/23 

goizeko ordutegiarekin:  8:00-14:00

4. Edukiak

• Enpresa hurbilketa: Enplegu ahalmenerako trebetasun pertsonalen garapena (60 ordu)

o Ikasi beharreko gaien hurbiltzea
o Lan dinamikak motibazioan, ikaskuntzan, talde lanean eta adimen emozionalean.

• Sarrera (10 ordu)
o Errealitate birtuala vs Errealitate areagotua
o Computer Graphics-ekin erlazionatutako kontzeptuak 

• Modelado 3D (100h)
o Unity-ra sarrera 
o Modelaketa poligonala
o Materialak, ehundurak eta argiztapena
o 3D irudikapena
o Errendatze aurreratua 



• Errealitate birtualerako bistaratze eta interakzio sistemak (60 ordu)
o Murgildutako eta murgildu gabeko gailuak 

 Google Glasses
 CAVE-ak
 Smartphoneak.

o Interakzio sistema tradizionalak (mouse, joystick)
o Ukipen-sistemak
o Mugimenduaren atzemate sistemak

• Errealitate areagotuaren teknologiak (90 ordu)
o Geoposizionatze sistemak
o Tracking sistemak esparru itxietan
o Ikuste-segimendua
o Bistaratze gailuak

5. Irakaskuntza guneak 

UP Formazioa: Alameda Doctor Areilza, 39, Bilbo.
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