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Como parte de la iniciativa “Burgos Digital” el Centro Europeo de Empresas e Innovación de 

Burgos organiza el curso  “Desarrollo de videojuegos con Blender y Unity”. 

¿Cuándo y dónde? 

El curso constará de 30 horas de duración repartidas en 5 días: 18 horas se dedicarán al diseño 

con Blender y 12 horas serán para la programación con Unity. El curso se realizará los sábados 

7, 21 y 28 de noviembre, 12 y 19 de diciembre en horario de 9:00 a 15:00 horas. El lugar será el 

Aula de Desarrollo Directivo (mód. 39) de CEEI Burgos. 

¿A quién está dirigido? 

Está dirigido a estudiantes y personas interesadas en el diseño 3D y el desarrollo de 

videojuegos. Es recomendable tener conocimientos previos de programación para la parte de 

Unity. Todos recibirán al terminar el curso un certificado de participación con una asistencia 

mínima del 80% de las clases. El curso se realizará con un mínimo de 15 asistentes y un 

máximo de 20. 

¿Qué necesito llevar al curso? 

Para participar en el curso es necesario que traigas tu propio ordenador portátil y muchas 

ganas de aprender. 

¿Cuánto cuesta? 

El curso es totalmente gratuito pero para poder reservar tu plaza tendrás que entregar en CEEI 

Burgos una fianza de 20€ que se te devolverán únicamente si terminas el curso asistiendo al 

menos al 80% de las clases. El motivo de esta “fianza” es que solo hay 20 plazas disponibles y 

debido a la calidad del curso no nos gustaría que se desaproveche ninguna.  
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¿Cómo me inscribo? 

1. Realiza tu preinscripción rellenando el formulario que se encuentra en el siguiente enlace: 

http://ceeiburgos.es/publicaciones/curso-desarrollo-de-videojuegos-con-blender-y-unity  

2. Lleva los 20€ de la fianza al despacho 37 de CEEI Burgos en horario de 9:00 a 14:00 o 16:30 a 

19:00 horas (viernes solo por la mañana y el sábado 31 de octubre también de 10:00 a 14:00). 

Solo se te reserva la plaza una vez que has entregado el dinero. Las 20 plazas se asignarán en 

orden de reserva. Hasta completar aforo o último día el 4 de noviembre a las 19:00h. 

*La fianza se devolverá el último día del curso a aquellos participantes que hayan asistido al 

menos al 80% de las clases.  

TEMARIO 

BLENDER: 

 Familiarización con el software 

 Técnicas de diseño de objetos sencillos 

 Creación y animación de personajes con armaduras 

o Técnicas de cinemática inversa 

o Exportación de modelos a Unity 

 Creación de texturas realistas 

o Modelo de 3 capas, difusa, especular y relieve. 

UNITY: 

 Importar modelos en formato .fbx desde Blender 

 Uso del controlador de animaciones de Unity 

o Crear transiciones de animaciones 

o Añadir scripts a las animaciones 

 Uso del sistema NavMesh con terrenos personalizados 

 Diseño desde cero de scripts de movimiento, control de cámara y detección de 

colisiones 

o Conceptos de rayo y colisiones 

o Control del NavMeshAgent 
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¿CÓMO LLEGAR? 

    CEEI Burgos, Avda. de la Innovación s/n 09007 Burgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Autobús urbano, línea 8. Horarios en la web del Ayuntamiento de Burgos. 
 

 

MÁS INFORMACIÓN 

 Yolanda Alonso 

 yalonso@ceeiburgos.es 

 947 244 332 / 639 702 043 

 

 

 

 

http://www.aytoburgos.es/movilidad-y-transporte/mapa-lineas-autobus/gran-teatro-villafria
mailto:yalonso@ceeiburgos.es

