
 

                        

 

12 Junio  – Mundos virtuales: Tecnología y Creatividad 
 

Objetivos: Mostrar las capacidades tecnológicas de múltiples motores gráficos, así como casos de éxito 

de creación de contenido creativo a partir de ellos. 

 

10:00 – 10:30 -- SLOT0 (25’) – Presentación/Apertura institucional 

 

10:30 – 11:30 -- SLOT1 (60’) – Tecnologías de simulación gráfica de última generación (Víctor González 

CEO - Next Limit Technologies). 

11:30 – 12:00 (30’) --  Coffe Break 

12:00 – 13:00 --SLOT2 (60’) – Modelado, animación y renderización en 3D  (José Ángel Palacio – 

Autodesk M&E Channel Manager en Techex).  

13:15 – 14:15 --SLOT3 (60’) – Generación de gráficos en tiempo real (Crytek). 

14:15 – 15:15 (60’) – Lunch Break 

15:15 – 16:15 --SLOT4 (60’) – Generación de contenido creativo con tecnología Autodesk (Javier Beltrán 

– Director Comercial 2aCAD + PrimerFrame – Creadores de “El vendedor de humo”. Ganador Premios 

Goya 2013 ‘Mejor corto de animación’). 

16:30 – 17:30 --SLOT5 (60’) – Generación de contenido 3D  para simulación médica con tecnología Crytek  

(Oscar Monzón –CEO  AC Simulation). 

17:30 – 18:00 (30’) – Coffe Break 

18:00 – 19:00 --SLOT6 (60’) – Animación y efectos visuales con tecnología Next Limit  (José María del 

Fresno. TD –VFX Entropy Studio). 

 

 

 



 

                        

 

 
 

13 Junio – Flujo de creación de contenidos 3D 
 

Objetivos: Dar una visión completa de las bases técnicas, captura, creación y producción de contenido 

3D. La jornada pretende abarcar el flujo completo de un proyecto de imagen estereoscópica. 

 

10:00 – 10:30 --SLOT0 (25’) – Presentación/Apertura de la jornada: Contenidos y objetivos  (ITA + FZCC) 

10:30 – 12:00 --SLOT1 (90’) –Estudio y evaluación de la producción 3D estereoscópica. (Alfredo González 

- UNIZAR) 

12:00 – 12:30 (30’) --  Coffe Break 

12:30 – 14:00 --SLOT2 (90’) –Características y buenas prácticas de la captura de contenido en 3D. 

Demostración en tiempo real. (Sergio de Uña) 

14:00 – 15:00 (60’) – Lunch Break 

15:00 – 16:30 --SLOT3 (90’) –Sistema de postproducción de contenido 3D. Demo en tiempo real y 

proyección de resultados finales. (Miguel Ángel Doncel, CEO SGO) 

16:30 – 17:00 (30’) – Coffe Break 

17:00 – 18:00 --SLOT4 (60’) –Estereoscopía en mundos virtuales con Oculus (ITA) 

18:00- 18:30 – Cierre institucional de las jornadas. 

 

 


