
PROGRAMACIÓN DE
VIDEOJUEGOS (NIVEL MEDIO) CON

UNITY 3D. 



PRESENTACIÓN 
Miles de estudios eligen Unity3D como su herramienta de desarrollo para realizar juegos 
en cualquier plataforma, no en vano, es el motor más relevante actualmente. Su potencia 
y versatilidad hacen que se puedan realizar complejos desarrollos con una calidad 
exquisita. Otra de sus virtudes es que permite desarrollos pequeños y ágiles, siendo la 
opción escogida para desarrolladores Indies o para aquellos que quieran iniciarse. 

Al tratarse de la herramienta más usada hace que también haya una enorme comunidad 
detrás que te ayudará a encontrar cualquier duda que tengas en tu desarrollo desde tus 
primeros pasos hasta el lanzamiento de tus juegos. 
Este curso está dirigido a alumnos con conocimientos sólidos de programación que 
quieran adaptar su carrera a la programación de videojuegos. Conocerás desde técnicas 
básicas hasta técnicas avanzadas de Scripting. Además, durante el curso te asignaremos 
en un equipo con un modelador para que experimentéis desde 0 todo el ciclo de 
desarrollo en un juego comercial. 

¿POR QUÉ EN AULA ARCADE? 
En Aula Arcade disponemos de aulas con todas sus comodidades y clases muy reducidas
para una atención mas personalizada si cabe. Nuestros cursos son meramente 
presenciales. Podemos encontrarnos una gran variedad de cursos online pero queda 
demostrado que es imposible llegar al nivel de empatización, rapidez y calidad de uno 
presencial. 

Todos nuestros formadores son desarrolladores actuales con títulos importantes detrás y 
años de experiencia. 

METODOLOGÍA 
Nuestros cursos son eminentemente prácticos. Además de organizar una mini-jam a mitad
de curso, organizaremos equipos entre nuestros grupos de Modelado, Programación y 
Diseño para realizar el proyecto personal, nada menos que un videojuego. Además, tenéis
derecho a consultas ilimitadas por correo con vuestro formador. 

Nuestro método de enseñanza es único, pensamos como alumnos para haceros la vida 
más fácil. 

¿QUIEN LAS IMPARTE? 



Ivan Cerezo, programador de aplicaciones para Windows y Android, y desarrollador de 
videojuegos en Unity3D con más de 7 años de experiencia como docente. Colaborador de
múltiples proyectos, formó parte del equipo de desarrollo de "The Shark of Wall's Street” y
del mejor juego de la Familiar Game Jam IV, "Plastic Wars". 

Aportarán además, su experiencia en gestión de la producción y motivación personal.

PRÁCTICAS REMUNERADAS 
Aula Arcade junto a Genera Games y Axes In Motion, ha llegado a un acuerdo de 
colaboración para que nuestros mejores alumnos puedan optar a prácticas remuneradas 
con un tiempo máximo de 6 meses en una de dichas empresas. Llámanos y te 
contaremos todas las ventajas. 

HORARIOS 
El curso tiene una duración total de 150 horas y comprende desde el 25 de Octubre de 
2016 al 2 de Marzo de 2017 

El horario de clases es: Martes de 19:00 a 21:00 Miércoles y Jueves de 19:00 a 22:00 

PRECIOS / FORMA DE PAGO 
El precio total es de 960 € o 864 € si optas a uno de nuestros descuentos del 10%. El 
pago del curso se hace en 5 plazos según las siguientes tablas. 

Tabla 1. Precio total 960 € sin descuento. 

Inscripción 250,00 €

Noviembre 250,00 €

Diciembre 200,00 €

Enero 160,00 €

Febrero 100,00 €

Tabla 2. Precio total 864 € con descuento del 10%. 

Inscripción 250,00 €

Noviembre 250,00 €

Diciembre 150,00 €

Enero 114,00 €



Febrero 100,00 €

Tabla 3. Precio total 864 € con descuento del 10% + Pre-Inscripción (Antes del 31 de 
Mayo)

Pre-Inscripción(Antes del 31 de 
Mayo)

100,00 €

Septiembre 150,00 €

Noviembre 250,00 €

Diciembre 150,00 €

Enero 114,00 €

Febrero 100,00 €

DESCUENTOS
Las siguientes condiciones de inscripción tendrán un descuento del 10%. 

 Si vienes con un amigo ambos tendréis descuento. 

 Realizando un pago único. 

 Haciendo la pre-inscripción antes del 31 de Mayo. 

* Los descuentos no son acumulables entre sí.

Grupos reducidos (Entre 8 y 12 personas). PLAZAS LIMITADAS 

TEMARIO 
 Tema 1 – Introducción a UNITY3D                                    

 Personalización del IDE Uso de las ventanas principales Navegación por la escena 
GameObjects y Assets Componentes básicos (Transform, Renderer, Light...) 

Tema 2 – Creación de un proyecto                                    
 Creación de escenas e importación assets para ponerla en marcha.  

Tema 3 – Scripting (I)                                                         
 Clases Importantes.  



 Accediendo a otros Componentes.

 Detectando Inputs. 

Tema 4 – Comunicación                                                      
 Acceder a otros GameObjects Prefabs Cargar e Instanciar GameObjects Tags y 

Tag Manager Propiedades 

 Comunicación entre scripts 

Tema 5 – GUI                                                                      
 Interfaz integrada de Unity (UI), otros assets (NGUI)

Tema 6– Terrenos                                                               
 Editor de terrenos en Unity LightMapping 

 Carga de niveles 

Tema 7 – Físicas                                                                  
 Rigidbody 

 Fuerzas Sleeping 

 Objetos cinemáticos (kinematic) Collider Colisiones 

 Materiales físicos Triggers Physics Manager Raycast 

 Joints 

Tema 8 – Colisiones                                                            
 Collision y Collider

 OnExit OnEnter OnStay

 Diferentes tipos de colisiones

Tema 9 – Scripting II                                                        
 Enumeraciones

 Indexers

 Funciones Matemáticas 

 PlayerPrefs

 Eventos importantes de MonoBehaviour

Tema 10 – Efectos                                                              
 Efectos de luz, Halos, Lens Flare 

 Efectos de sombra Cookies Proyectores 

 Line/Trail Renderers Sistemas de partículas 



 Animación Ventana Animación 

 Animaciones Sonido Quality Settings y demás 

Tema 11 – 2D                                                                    
 Configuración Escena

 Físicas 2D

 Importación y configuración de Sprites y animaciones. 

 Colisiones 2D

Tema 12 – Scripting(III)                                                         
 Clases Estáticas

 Singleton

 Delegados y Eventos

Tema 13 – Animator Controller                                         
 Estados y comunicación

 Transiciones y parámetros

 Blend Trees.

Tema 14 – Scripting IV                                                        
 Máquinas de Estados

 Scriptable Objects

 Accediendo a Disco

Tema 13 – Third Parties                                                      
 Publicidad 

 Integración de Facebook

 Pagos InApps 

 Analíticas 


