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Asignatura PARADIGMAS AVANZADOS DE INTERACCIÓN 

Materia INGENIERÍA DE SERVICIOS Y SISTEMAS INTERACTIVOS 

Módulo TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS 

Titulación MÁSTER EN INGENIERÍA INFORMÁTICA (510) 

Plan 510 Código 53187 

Periodo de impartición 2º CUATRIMESTRE  Tipo/Carácter OPTATIVA  

Nivel/Ciclo MÁSTER Curso 1 

Créditos ECTS 3 ECTS 

Lengua en que se imparte CASTELLANO 

Profesor/es responsable/s VALENTÍN CARDEÑOSO PAYO 

Datos de contacto (E-mail, 
teléfono…) 

TELÉFONO: 983 423000 ext. 5601 
E-MAIL: valen@infor.uva.es  

Horario de tutorías 
Véase www.uva.es → Centros → Campus de Valladolid → Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Informática → Tutorías 

Departamento DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA (ATC, CCIA, LSI) 
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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 
 

1.1  Contextualización 
 
La socialización del acceso a los servicios y sistemas de IT trae consigo un aumento creciente del interés por 
dar respuesta a nuevas necesidades de los usuarios relacionadas con el uso de las Tecnologías de la 
Información en todas las actividades de la vida cotidiana. En este sentido, la necesidad de acceder de forma 
útil y agradable a ingentes cantidades de información, unida a la creciente incorporación de dispositivos 
computacionales integrados en el entorno físico y al interés por disponer de un soporte que nos ayude a 
conocer y comprender mejor el mundo que nos rodea determinan la introducción progresiva, durante las 
últimas tres décadas de formas de interacción cada vez más cercanas al usuario y cada vez más complejas 
desde el punto de vista computacional. Esto ha definido nuevos paradigmas y estilos de interacción con 
entornos gráficos y visuales 3D tanto reales como generados por computador, a los que pertenecen tanto los 
sistemas de realidad virtual como los sistemas de realidad aumentada, a los que prestamos especial atención 
en esta asignatura. El desarrollo de aplicaciones orientadas inicialmente al desarrollo de actividades lúdicas 
está proporcionando también nuevas oportunidades relacionadas con el aprendizaje y experimentación 
basados en el uso de videojuegos, aspecto que cubriremos de forma esencialmente descriptiva en la última 
parte de esta asignatura que, por su extensión, pretende proporcionar un punto de entrada a este conjunto de 
paradigmas y técnicas de interacción avanzada que deben formar parte esencial de la formación de cualquier 
titulado en ingeniería informática con nivel de máster. 
 

 

1.2  Relación con otras materias 
 
La asignatura forma parte del módulo de Tecnologías Específicas en el ámbito de la materia relacionada con la 
Ingeniería de Sistemas y Servicios Interactivos y pretende complementar la materia obligatoria de Ingeniería de 
Interacción, centrada más en aspectos metodológicos generales, y otras asignaturas optativas como la 
centrada en los Sistemas de Interacción Multimodal, en la que se presentará una orientación práctica al 
desarrollo de sistemas de interacción vocal combinados y sistemas de diálogo multimodal en los que se 
combinen diversos modos de interacción. 
 
 
 

1.3  Prerrequisitos 
 
No se ha definido un conjunto de asignaturas que sea obligado cursar antes de abordar ésta pero su 
seguimiento se verá facilitado si se dispone de alguna experiencia previa en el desarrollo de aplicaciones 
gráficas, sea sobre plataforma de escritorio, sea sobre plataformas basadas en dispositivos móviles. 
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2.  Competencias 
 

2.1  Generales 
 

Código Descripción 

CG1 Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e instalaciones en todos los ámbitos 
de la ingeniería informática. 

CG2 Capacidad para la dirección de obras e instalaciones de sistemas informáticos, cumpliendo la normativa 
vigente y asegurando la calidad del servicio. 

CG4 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 en Informática. 

CG5 Capacidad para la elaboración, planificación estratégica, dirección, coordinación y gestión técnica y 
económica de proyectos en todos los ámbitos de la Ingeniería en Informática siguiendo criterios de 
calidad y medioambientales. 

CG6 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. 

CG8 Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en entornos 
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios y mulitidisciplinares, siendo capaces de 
integrar estos conocimientos. 

 

2.2  Tranversales 
CT3. Capacidad para afrontar tareas y situaciones críticas. 
CT7. Capacidades asociadas al trabajo en equipo: cooperación, liderazgo, saber escuchar. 
CT8. Capacidad analítica, crítica y de síntesis. 
CT9. Habilidades en relaciones interpersonales. 
CT10. Capacidad de adaptación a situaciones cambiantes. Flexibilidad. Predisposición al cambio. 
CT11. Creatividad. 
CT12. Iniciativa y espíritu emprendedor. 
CT13. Motivación por la calidad. 
 

2.3  Específicas 
El conjunto de competencias específicas desarrolladas por la materia a que pertenece la asignatura es 
el que se presenta a continuación. En negrita, se resaltan las dos competencias que se contribuye a 
desarrollar de forma especial en esta asignatura. 

Código Descripción 
CET1 Capacidad para modelar, diseñar, definir la arquitectura, implantar, gestionar, operar, administrar y 

mantener aplicaciones, redes, sistemas, servicios y contenidos informáticos. 
CET2 Capacidad de comprender y saber aplicar el funcionamiento y organización de Internet, las tecnologías 

y protocolos de redes de nueva generación, los modelos de componentes, software intermediario y 
servicios. 

CET5 Capacidad para analizar las necesidades de información que se plantean en un entorno y llevar a cabo 
en todas sus etapas el proceso de construcción de un sistema de información. 

CET10 Capacidad para utilizar y desarrollar metodologías, métodos, técnicas, programas de uso 
específico, normas y estándares de computación gráfica. 

CET11 Capacidad para conceptualizar, diseñar, desarrollar y evaluar la interacción persona-ordenador 
de productos, sistemas, aplicaciones y servicios informáticos. 

 

3.  Objetivos 
 

Código Descripción 
CET11.1 Describir y analizar el paradigma de la realidad virtual, su evolución histórica y sus campos de 

aplicación. 
CET11.2 Describir, identificar y analizar el paradigma de la realidad aumentada, su evolución histórica y sus 

campos de aplicación. 
CET11.3 Ser capaz de construir un modelo sencillo que use tecnologías disponibles de desarrollo de 

entornos de realidad aumentada. 
CET10.1 Identificar y saber aplicar los aspectos conceptuales y metodológicos básicos del desarrollo de 

videojuegos. 
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4.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 

 

ACTIVIDADES  PRESENCIALES HORAS 
ACTIVIDADES NO 
PRESENCIALES 

HORAS 

Clases teórico-prácticas (T/M) 12 
Estudio y trabajo autónomo 
individual 

15 

Clases prácticas de aula (A)    

Laboratorios (L) 12 Estudio y trabajo autónomo grupal 20 

Prácticas externas, clínicas o de campo    

Seminarios (S) 4 Estudio y trabajo autónomo grupal 10 

Tutorías grupales (TG)    

Evaluación (fuera del periodo oficial de 
exámenes) 

2   

Total presencial 30 Total no presencial 45 
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5.  Bloques temáticos 
 

Bloque 1: Aspectos teóricos y conceptuales. 
  
 Carga de trabajo en créditos ECTS: 1,5 

 

 

a.  Contextualización y justificación 
En este bloque se abordarán los aspectos teóricos y conceptuales de la asignatura, ilustrándolos con ejemplos 
de referencia que faciliten su comprensión. 
 

b.  Objetivos de aprendizaje 
 

Código Descripción 
CET11.1 Describir y analizar el paradigma de la realidad virtual, su evolución histórica y sus campos de 

aplicación. 
CET11.2 Describir, identificar y analizar el paradigma de la realidad aumentada, su evolución histórica y sus 

campos de aplicación. 
CET10.1 Identificar y saber aplicar los aspectos conceptuales y metodológicos básicos del desarrollo de 

videojuegos. 
 

c.  Contenidos 
 
TEMA 1: Realidad virtual 

1.1 Conceptos y evolución histórica. 
1.2 Arquitectura de un sistema de Realidad Virtual. 
1.3 Lenguajes, modelos y plataformas para realidad virtual. 

TEMA 2: Realidad aumentada 
2.1 Conceptos y evolución histórica. 
2.2 Arquitectura de los sistemas de Realidad Aumentada. 
2.3 Lenguajes, modelos y plataformas para realidad aumentada. 

TEMA 3: Videojuegos 
3.1 Aspectos estructurales y tipología de videojuegos. 
3.2 Anatomía de un videojuego. 
3.3 Aspectos metodológicos para el desarrollo de videojuegos. 
3.4 Escenarios de aplicación. 

 

d.  Métodos docentes 
 Exposición teórica y discusión de ejemplos en el aula. 
 Análisis de ejemplos y casos de referencia por el alumno individualmente. 
 Lectura crítica de textos de referencia recomendados por el profesor. 
 

e.  Plan de trabajo 
 Ver anexo 

 
f.  Evaluación 
 Ver punto 7 de esta guía. 

 

g.  Bibliografía básica 
 Doug A. Bowman, Ernst Kruijff, Joseph LaViola y Ivan Poupyrev, 3D User Interfaces: Theory and Practice. 

Pearson Education 2005. ISBN 0-201-75867-9. http://almena.uva.es/record=b1522670~S1*spi  
 William R. Sherman y Alan B. Craig, Understanding Virtual Reality. Morgan Kauffman Publishers 2003. 

ISBN 1-55860-353-0. http://almena.uva.es/record=b1521564~S1*spi  
 

h.  Bibliografía complementaria 
Se proporcionarán artículos y tutoriales en formato digital a través de la página de la asignatura en el campus 
virtual del centro. 
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i.  Recursos necesarios 
 El alumno deberá tener acceso a un ordenador personal para trabajo individual no presencial. 
 Todas las referencias web y el software necesario se pondrá a disposición de los alumnos a través de la página 

de la asignatura en el campus virtual. 
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Bloque 2: Desarrollo práctico de aplicaciones de Realidad Aumentada 
  
 Carga de trabajo en créditos ECTS: 1,5 

 

 

a.  Contextualización y justificación 
En este bloque se centrará en el desarrollo por parte del alumno de un pequeño prototipo de aplicación de 
Realidad Aumentada, orientada a su uso en móviles o en escritorio, según desee cada uno, guiado y 
supervisado por el profesor y en colaboración técnica con el resto de compañeros. 
 

b.  Objetivos de aprendizaje 
 

Código Descripción 
CET11.1 Describir y analizar el paradigma de la realidad virtual, su evolución histórica y sus campos de 

aplicación. 
CET11.2 Describir, identificar y analizar el paradigma de la realidad aumentada, su evolución histórica y sus 

campos de aplicación. 
CET10.1 Identificar y saber aplicar los aspectos conceptuales y metodológicos básicos del desarrollo de 

videojuegos. 
 

c.  Contenidos 
 
PASO 1: Plataformas de desarrollo: ARToolkit 
PASO 2: Análisis y Diseño de una aplicación de AR. 
PASO 3: Implementación y pruebas 
 

d.  Métodos docentes 
 Presentación de herramientas y esqueletos de solución por el profesor. 
 Diseño, implementación y prueba de prototipo de aplicación por el estudiante, en colaboración con otros 

compañeros y bajo la supervisión del profesor. 
 

e.  Plan de trabajo 
 Ver anexo 

 
f.  Evaluación 
 Ver punto 7 de esta guía. 

 

g.  Bibliografía básica 
 Doug A. Bowman, Ernst Kruijff, Joseph LaViola y Ivan Poupyrev, 3D User Interfaces: Theory and Practice. 

Pearson Education 2005. ISBN 0-201-75867-9. http://almena.uva.es/record=b1522670~S1*spi  
 

h.  Bibliografía complementaria 
Se proporcionarán artículos y tutoriales en formato digital a través de la página de la asignatura en el campus 
virtual del centro. 
 

i.  Recursos necesarios 
 El alumno deberá tener acceso a un ordenador personal para trabajo individual no presencial. 
 Todas las referencias web y el software necesario se pondrá a disposición de los alumnos a través de la página 

de la asignatura en el campus virtual. 
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6.  Temporalización (por bloques temáticos) 

 

BLOQUE TEMÁTICO CARGA ECTS 
PERIODO PREVISTO DE 

DESARROLLO 

Bloque 1: Aspectos teóricos y conceptuales 1,5 ECTS Semanas 1 a 8 

Bloque 2: Desarrollo práctico de aplicaciones AR 1,5 ECTS Semanas 1 a 8 

 
 Ambos bloques discurren en paralelo. Las sesiones de bloque 1 corresponden con las horas de teoría y 

las del bloque 2 con las de prácticas. 
 

7.  Sistema de calificaciones – Tabla resumen 
 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 

 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Cuestionarios conceptos teóricos 20 % 
Se evaluará el grado de consolidación de los
conceptos básicos de la asignatura. 

Informe técnico escrito 30 % 
Se evaluará la capacidad de análisis y síntesis en
el estudio de una solución de realidad virtual o
aumentada aplicada a problemas reales. 

Propuesta de prototipo AR 10 % 

Se evaluará la capacidad para detectar, describir
y comprender el alcance de un problema que
pueda resolverse por medio de una solución de
interacción basada en Realidad Aumentada. 

Desarrollo de prototipo AR 10 % 

Seguimiento contínuo a lo largo de las 8 sem. Se
evaluará la capacidad para planificar y gestionar
los diversos factores de riesgo durante el
desarrollo de una solución.  

Presentación de prototipo AR 10 % 
Se evaluará la capacidad para comunicar de
forma clara y ordenada un problema y su
solución. 

Software y documentación prototipo AR 20 % 

Se evaluará la capacidad para desarrollar
soluciones de calidad ajustadas a las
necesidades de los usuarios y de documentarlas
adecuadamente. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para superar la asignatura deben cumplirse todas las condiciones siguientes: 

 Obtener al menos el 50% de la máxima calificación en la parte práctica (propuesta, desarrollo, 
presentación y entrega de sw y documentación). 

 Obtener al menos el 40% de la máxima calificación en la parte teórica (cuestionarios e informe técnico) 

 Alcanzar una calificación final igual o superior a 5,0. 
Convocatoria extraordinaria: 

 Se realizará un examen teórico único de la asignatura, con un peso del 50%, que contendrá cuestiones 
sobre conceptos básicos (40%) y el desarrollo de un tema que se propondrá con una semana de 
antelación (60%). 

 Se realizará un trabajo práctico, acordado en contacto previo con el profesor, que representará el 50% de 
la calificación final. 

 Las condiciones para superar la asignatura en esta convocatoria son las mismas que en la ordinaria. 

 La calificación de la parte teórica y práctica de la convocatoria ordinaria se conservará de cara a la 
extraordinaria, siempre y cuando supere el 40% y el 50% del total respectivamente. 
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8.  Anexo: Métodos docentes 
 

Actividad Metodología

Clase de teoría 
 Clase magistral participativa. 
 Estudio de casos en aula. 
 Resolución de problemas. 

Clase práctica 

 Resolución de problemas prácticos en laboratorio. 
 Realización de un proyecto guiado por el profesor, que encargará y guiará el 

trabajo que se realizará en grupos de 3 alumnos siguiendo un enfoque 
colaborativo. 

Seminarios  Talleres de presentación de trabajos monográficos y revisión de proceso de 
aprendizaje. 

Tutoría  Seguimiento de trabajo del alumno y atención de consultas y dudas.  
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9.  Anexo: Cronograma de actividades previstas 
 

 

S
em

an
a 

Teoría 

1 sesión de 2h/sem 

Laboratorio/Seminario 

1 sesión de 2h/sem 
Entregas 

P
re

s
en

ci
al

 

N
o

 p
re

se
n

ci
al

 

1 Tema 1: VR Preparación de entorno de trabajo  4 6 

2 Tema 1: VR Seminario Propuesta AR (10%) 4 6 

3 Tema 2: AR Análisis prototipo  4 6 

4 Tema 2: AR Diseño prototipo Cuestionario (10%) 4 6 

5 Tema 2: AR Implementación prototipo  4 6 

6 Tema 3: VJ Implementación prototipo Informe Técnico (30%) 4 6 

7 Tema 3: VJ Seminario Presentación AR (10%) 4 6 

8   Cuestionario (10%) 

Entrega AR (20%) 

2 3 

   TOTAL 30 45 

 
 

El plan de trabajo detallado definitivo estará disponible antes del comienzo de clases. 

 

 

 

 

 

 


