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Tramo 1: se tomará como equivalente de este tramo a los cursos introductorios dictados 
por otra unidad académica, en el marco de Argentina Programa 4.0.

Tramo 2: Desarrollo de videojuegos con Unity - Inicial

● Módulo 1 - Conociendo el entorno de trabajo: ¿Qué es Unity? Interfaz de Unity: Inspector, 

Escenas, Game, Proyecto, Configuración y selección de layouts, Selección de Resolución 

de la pestaña Game, Configuración de la pestaña de escenas, Herramientas (Pan, mover, 

rotar y escalar), Gestión de proyectos: Crear, guardar y abrir (explicación de cada paquete 

de importación), ¿Que son las escenas?, Crear, Abrir Escena, Importar objetos a una 

escena, importar paquetes desde el Assets Store, manipulación de objetos (escalado, 

rotación, traslación).

●

● Módulo 2 - Programación en Unity usando C#: Introducción. Tipos de Variables, 

Modificadores de acceso, Sintaxis: Declarar una variable, Comentarios, Puntualización, 

Asignación, Operadores Lógicos y Matemáticos, Estructuras de control, Estructuras de 

Decisión, Declaración de funciones, Crear y llamar funciones, Sobrecarga de funciones, 

Clase MONOBEHAVIOUR, Funciones de la clase MONOBEHAVIOUR, Update, LateUpdate, 

Awake, Start, Reset, OnGUI, OnCollision..., OnMouseDown, Corrutinas, Clase Transforms.

●

● Módulo 3 - Interfaz de usuario y HUD:  UI Canvas: Text, Button, Toggle, Toggle group, 

Slider, Scroll bar, Dropdown, Input Field, Panel, ScrollRect, ScrollView, Animación de UI.

●

● Módulo 4 - Programación en Unity usando C# - avanzado: Terrain Engine: Importar 

Terreno, elevar, alisar, texturizar, vegetación, Distribuir vegetación, configurarlo, cambiar 

tamaño, importar mapa de altura, exportar mapa de altura. First Person Controller, Third 

Person Controller. Cambio de escenas, Agregar sonidos, Partículas. Materiales y texturas, 

light mapping. Creación de Prefab .SkyBox. Incorporar un personaje en una escena, como 

editar un personaje, incorporar un objeto en una escena. Animaciones de objetos.

Modalidad: Virtual y Mixta (sincrónica y asincrónica). 

Horas cátedra: 160 hs. Duración del tramo: 4 meses.



Tramo 3: Desarrollo de videojuegos con Unity - Avanzado

● Módulo 1 - Juegos en 3D - FPS - Asset store - First Person Controller: Configuración del 

FPC, camara, configuración del navmesh: setDestination, distance, navmeshagent, bake 

settings, áreas y costos, Texturas para modelos 3D, sistemas de partículas, raycast, 

material, normal map, Animator Controller: booleans, float, trigger, Shaders. Importación 

de modelos 3D, obj, fbx, glTF. Configuración de audio. Elementos de UI.

● Módulo 2 - Consumo de Servicios Web - Consumo de Servicios Web: UnityWebRequest, 

Recuperar una textura, Descargado un Asset Bundle, Enviando un Formulario, Subiendo 

Raw Datos, Formato JSON, Firebase: Consola, authentication, realtime database, 

Crashlytics.

● Módulo 3 - Desarrollo para Android:   Módulo Android, Android SDK, NDK, cambiar de 

plataforma, player settings, screen size, UI para diferentes tamaños de pantalla, manejo 

de múltiples touchscreen, drag and drop, uso de sprites para dispositivos móviles. 

Concepto de Low poly.

● Módulo 4 - Desarrollo de APPs con AR y VR:  Introducción a Realidad Aumentada, SKD 

para AR: Vuforia AR, Core, AR Foundation: Target: Image target, cylinder, plane detect, 

multi imagen, Dispositivos compatibles. Introducción a Realidad Virtual: SDK: Google 

Cardboard SDK, videos y fotos 360°.

Modalidad: Virtual y Mixta (sincrónica y asincrónica). 

Horas cátedra: 160 hs. Duración del tramo: 4 meses.



Mediante trabajos prácticos y/o autoevaluaciones semanales obligatorias. Al inicio de cada 

semana se pondrá a disposición el contenido teórico correspondiente. Al finalizar la semana el 

alumno deberá entregar el trabajo práctico (subiéndose a la plataforma) y/o realizar la 

evaluación en UNJu Virtual. Para ello se establecerá una fecha y hora límite de cada entrega.

Además de los TP y/o Evaluaciones semanales, la nota final del presente trayecto dependerá de 

un Trabajo Práctico Final Integrador. Se valorará la participación del cursante en los foros. 

La presentación de estos prácticos es de carácter  OBLIGATORIO y sólo podrán aprobar el 

módulo aquellos estudiantes que hayan aprobado el 80% de la totalidad de los prácticos 

presentados.

Se establece un sistema de calificación, siendo el mínimo requerido para aprobar tanto la teoría 

como la práctica de los módulos y el trabajo final, la obtención de 6 (seis) sobre 10 (diez) puntos.
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