
Curso de Desarrollo de Videojuegos 
 
 
 
 
OBJETIVO: 

 
Los participantes obtendrán un amplio de la herramienta Unity 3D y el lenguaje de              

programación C# para que a partir de este curso puedan desarrollar sus propios             

proyectos de videojuegos (2D / 3D). 

 

METODOLOGÍA DEL CURSO 

 

El curso se desarrollará en gran parte de manera práctica, brindándoles conceptos            

teóricos esenciales tanto básicos como avanzado.  

 

La interacción con la herramienta Unity 3D y el lenguaje de programación C# será              

constante, logrando de esta manera que el participante al finalizar el curso esté             

familiarizado con las mismas y listo para emprender nuevos desafíos. 

 

Durante el curso realizaremos trabajos en equipo que les ayudará a los participantes             

a organizarse para presentar sus proyectos en julio. 

 

Las clases serán 100% presenciales, con un total de 16 (clases), las cuales se              

dictarán 1 (una) vez por semana durante 4 (cuatro) meses. 

 
El curso está dirigido a programadores, artistas, diseñadores y público en general            

que deseen desarrollar aplicaciones de VideoJuegos. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
CONTENIDO:  
 

Módulo 1: 

● Parte 1: Entorno de Unity 

Entorno de Unity. Introducción a C# y POO. Física en Unity y movimiento de              

objetos. Componentes. Colisiones. Traslaciones. Manipulación de materiales.       

Herramientas de simulación de física.  Identificación de objetos.  

● Parte 2: Creación del personaje 2D / 3D 

Animación y máquina de estado. Programación del comportamiento del         

personaje. Árboles de mezcla. Transiciones. 

● Parte 3:   Creación de niveles. 

Creación del mapa del juego con Tilemap-Palette. Texturas, sprites y          

colisiones. Manejo de capas. Creación de objetos coleccionables.        

Implementación de audio en la escena. Manejo de cámara. Iluminación.          

Sistema de partículas. 

Módulo 2: 

● Parte 4: Oponentes y mecánicas. 

 Creación de oponentes. Programación del comportamiento de oponentes.        

Interacciones procedurales. 

● Parte 5:   Inteligencia Artificial. 

En esta parte del curso vamos a aprender sobre inteligencia artificial en            

videojuegos y cómo aplicarlo en Unity para juegos 2d y 3d. 

 

● Parte 6:   Multijugador . 



En esta parte del curso aprenderemos sobre juegos multijugadores e          

integraremos Unity Multiplayer a un proyecto. 

 


