RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Aplicar

Comprender

DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS
E INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN
UNITY
Este curso está enfocado en el desarrollo de videojuegos a través del motor de Unity.
Dentro del mismo, se buscará enseñar de manera básica todos los factores
intervinientes en el desarrollo de videojuegos: matemáticas, programación y teoría
específica. Por último, se incluye la inteligencia artificial asociada para poder dar un
comportamiento inteligente a nuestras creaciones.

Desarrollo de videojuegos

• Saber programar en algún lenguaje de programación y tener conocimientos
básicos de videojuegos a nivel de usuario.

Conoce a Nuestros

PROFESORES

Jesús Mayor Márquez es doctor en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
por la Universidad Rey Juan Carlos (2020). También obtuvo la cualificación de Máster en
Computación Gráfica y Simulación en 2014. Actualmente se dedica a la docencia e
investigación en el Departamento de Sistemas Informáticos de la Universidad Politécnica
de Madrid. Sus temas de investigación están relacionados con la computación gráfica, la
realidad virtual y el aprendizaje automático.

Raúl Lara Cabrera se licenció y doctoró en informática por la Universidad de Málaga,
España, en 2013 y 2015, respectivamente. Actualmente es profesor ayudante doctor en el
Departamento de Sistemas Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid. Sus
principales intereses docentes y de investigación incluyen la inteligencia computacional, el
aprendizaje automático, los videojuegos y los sistemas complejos.

Entender

Conocimientos teóricos

Algoritmos de IA

Desarrollo de videojuegos

Videojuegos

PROGRAMA

01
MÓDULO

Conocimientos previos necesarios:

Programación de videojuegos

Adquirir

Créditos ECTS: 3
Fechas: Del 14 al 29 de julio de 2022

Matemáticas

Matemáticas

02
03

Introducción a la programación en C# e introducción al álgebra lineal
I

Programación básica: Variables, Funciones, Arrays, Control de flujo.

II

Álgebra lineal: Operaciones matriciales y transformaciones geométricas.

Desarrollo de videojuegos en Unity
I

Utilización de la herramienta

II

Iluminación

III

Sonido

IV

Diseño de entorno

V

Programación básica de scripts.

Aplicación de algoritmos de IA en videojuegos
I

Pathfinding

II

Toma de decisiones

III

Generación procedimental

Alberto Díaz Álvarez es profesor en la E.T.S.I. de Sistemas Informáticos de la
UPM desde el año 2018. Sus principales áreas de investigación son la Inteligencia
Artificial en general y el Aprendizaje Profundo en particular, con especial interés en
su aplicación a los ITS, la simulación de sistemas y la ciberseguridad.

