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CURSO DE EXTENSIÓN UNITY BÁSICO. 
  
PROPÓSITOS DE FORMACIÓN  

 
 

Surge la necesidad de un profesional con las competencias adecuadas para el  
módulo de Autoría II,  que genere soluciones a través de la creación de APP a 
través de un motor de videojuegos para todo tipo de dispositivo sin importar su 
sistema operativo.  El propósito de formación es apasionar al estudiante por el 
diseño y desarrollo para dispositivos móviles, de escritorio y consolas de 
videojuegos ya que estos son inherentes a esta generación y evolución 
tecnológica.  
  
OBJETIVOS 

 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Interiorizar los diferentes procedimientos en el estudiante para el diseño y 
desarrollo de APPS A través de un motor de videojuegos. 
 
OBJETIVOS ESPÉCIFICOS  

� Diseñar la interfaz de usuario para una APP. 
� Realizar un Videojuego para diferentes dispositivos. 
� Mostrar diferentes medios de publicación posibles de las APPS. 
� Interactuar con los componentes “video, acelerometro, camara, 

etc” del celular. 
� Implementación de Realidad Aumentada. 
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CONTENIDO 

 
 
Introducción y Entorno de Trabajo. 

� Uso de las herramientas básicas del motor Unity. 
� Creación de Scripts. 
� Panel de Jerarquía. 
� Uso del inspector. 
� Creación de objetos básicos. 
� Uso de depuración. 

 
 
Diseño de Interfaz de Aplicaciones (UX - GUI). 

� Creación de Canvas. 
� Elementos de Interfaz Gráfica de usuario (GUI). 
� Importación de librería para modificación de la GUI. 
� Uso de código para elementos de la GUI. 
� Validación de diseño de GUI (UX). 

 
 
Creación de videojuegos simples. 

� Preparación del proyecto 
� Elementos de control de input (controles). 
� Uso de físicas para el movimiento de objetos. 
� Implementación del código para el Gameplay. 
� Exportación y Compilación. 

 
Creación del proyecto. 

� Conceptos generales para presentar un proyecto. 
� Desarrollo de la idea. 
� Pruebas y validación del proyecto. 
� Compilación y muestra de los proyectos. 
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METODOLOGÍA 

 
 
-Clases magistrales: Con el objetivo de conceptualizar y apropiarse de las 
diferentes temáticas propuestas, se realizará apoyándose en el discurso teórico, 
en la lectura de textos escritos y en las exposiciones. 
-Investigación: Su propósito es promover en el estudiante una actitud 
investigativa y la aplicación de elementos específicos de la carrera, trabajando 
individual o grupalmente y combinando las fuentes textuales con las primarias 
(entrevistas, observatorios, etc.). 
-Experiencia práctica: Permite realizar una evaluación constante en forma 
cualitativa, del proceso del estudiante, tanto de la aprehensión de los 
elementos teóricos como de su actitud de trabajo en grupo. Se desarrolla 
mediante talleres en clase o trabajos en casa. 
-Asesoría grupal: Mediante esta actividad se aclaran las dudas que surjan 
durante el proceso de conceptualización y práctica.  
 

	 


