
3D EN UNITY
CREAR Y ANIMAR  VIDEOJUEGOS

JUSTIFICACIÓN

Para el diseño y la creación de  videojuegos, tanto
en 2D como en 3d, el software Unity es uno de los
más destacados y utilizados a nivel profesional.  
Este motor de videojuegos permite modelar,
animar y programar tanto pequeños como
grandes proyectos.
En este curso contribuirá a avanzar y mejorar
conocimientos  respecto a formaciones anteriores 

DESTINATARIOS

Profesorado en activo  de Formación Profesional
de las familias de Imagen y Sonido e Informática y
Telecomunicaciones.
Profesorado en activo con conocimientos de
programación que quiera experimentar en el
campo de la creación de juegos educativos.

OBJETIVOS

Conocer todas las opciones de importación
Descubrir usos de las distintas herramientas
Usar Scripts y crear códigos
Conocer opciones de animación de Unity.

CONTENIDOS

Conceptos básicos
Importación avanzada de modelos 3D animados 
Opciones avanzadas de importación
Recorte de animaciones FBX
Extracción y trabajo con materiales
La máquina de estados de Unity para animaciones 3D 
Qué es una FSM.  La FSM de Unity. Estados. Parámetros
Animación avanzada en Unity 
Crear FSM. Blending. Trees. Uso de parámetros de control
Avatares y animation controller override 
Qué es un avatar. Humanoid avatar. Uso de distintos modelos 3D. Solución de
errores
Interacción usuario-modelos 3D en scripting 
Scripting básico. Update. Lectura de input
Modificación de estados FSM usando scripting básico
Animator. Envío de parámetros 
Interacción con el mundo: colliders y triggers 
Cómo interaccionan los objetos en Unity. Diferencia collider y trigger.
Rigidbody
Proyecto: creación de juego de plataformas simple en 3D
Importación modelos 3D. Creación FSM específica. Creación de código para
distintas funcionalidades del juego 

ORGANIZA

Ana Isabel Chamizo Blázquez. 
Formación Profesional y  Enseñanzas de Régimen Especial. 
anabelchamizo@educarex.es. 924 009740

METODOLOGÍA

Basada en la realización de ejercicios prácticos y
proyectos sencillos para la consecución de los
objetivos propuestos. Adaptada al nivel de los
participantes. 

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS

La lista de admitidos se publicará en esta misma web el próximo día 5 de
noviembre, además de enviar un correo  a los participantes recordando la
asistencia. Si tras la inscripción,  no pudiera asistir, deberá  comunicarlo antes
de que se publique la lista de admitidos. 
Mínimo de participantes, 6. Máximo 25.

CRÉDITOS Y CERTIFICACIONES

Por la asistencia regular  y realización del curso, recibirá un certificado de  2
créditos de formación. La asistencia requerida será del 85% del total de las horas
del curso(Orden de 31/10/2000).
 

PONENTE

La formación estará a cargo de Viral Studio . El
ponente será Ángel Rafael Rubio Fernández,
desarrollador de Juegos educativos y realidad
virtual. Programador de  C# y experto en 3D

LUGAR, FECHA Y HORARIO

6,  11, 18 , 25 de Noviembre  y 2 de diciembre.
De 16:00 a 20:00h
Aulas de ciclo formativo de Ies Extremadura de
Mérida


