
De septiembre de 2022 a junio de 2023



¿Qué es un Bootcamp?

Es un curso intensivo, enfocado a adquirir conocimientos prácticos y específicos relacionados con 

la programación. Tiene una duración de seis meses, tiempo en el que se imparte el contenido 

necesario e imprescinible para sentar los fundamentos de la profesión y comenzar a convertirte 

en artista 3D. Esta formación también te permitirá afrontar con garantías el acceso a un máster de 

especialización para dar el salto al mercado laboral.

 

Con este Bootcamp adquirirás conocimientos de programación de manera muy rápida y práctica. 

La gran ventaja de esta formación, es que no se necesita ninguna titulación previa, experiencia o 

conocimientos específicos para cursarlo, ya que se parte desde cero.

Una formación express que impulsará tu carrera profesional, y que te ofrecerá los conocimientos 

necesarios sobre una de las especialidades más demandadas en la industria del videojuego, la 

programación. Pudiendo acceder al máster de Diseño y Desarrollo de Videojuegos



El videojuego se ha convertido en la mayor 

industria de entretenimiento del planeta, con unas 

posibilidades artísticas, expresivas y de distribución 

internacional sin precedentes que lo sitúan como el 

medio favorito de creadores de todo el mundo.

 

El crecimiento y la evolución que ha experimentado 

el videojuego en los últimos años lo convierte en un 

verdadero nicho de empleabilidad, con equipos 

de desarrollo compuestos por profesionales de 

diversa procedencia y formación como técnicos, 

programadores, actores, diseñadores, economistas, 

guionistas, artistas o especialistas en audiovisuales.

 

Cada vez se demandan profesionales que además 

de tener una alta especialización en un campo 

determinado, sean capaces de conocer todos 

los procesos involucrados en el desarrollo de 

videojuegos y trabajen con soltura en equipo 

manteniendo la visión del proyecto desde su 

concepción hasta su comercialización.

Programación C# 
con Unity



Objetivos didácticos
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El objetivo de este bootcamp es convertirte 
en creador de videojuegos, conocerás todos 
los procesos, herramientas y técnicas que se 
utilizan a nivel profesional en el desarrollo de 
videojuegos.

La formación está orientada a personas 
que, sin ningún conocimiento sobre 
programación, consiga en poco tiempo un 
nivel elevado de conocimientos para poder 
dedicarse a la programación.

Aprenderás a programar en lenguaje C# y a 
manejar Unity, el programa de creación de 
videojuegos más usado del mundo.

Descubrirás los fundamentos del scripting y 
comenzarás a comprender cómo funciona 
la programación en Unity y te abra un 
mundo de posibilidades en el desarrollo de 
videojuegos. 
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Dominar herramientas y técnicas básicas 
qué se utilizan a nivel profesional en la 
programación en Unity

Programar en lenguaje C# y a manejar Unity, 
para comenzar a crear tus propios videojuegos 
y aplicaciones

Conseguir un nivel elevado de programación 
para adentrarte profesionalmente en la 
industria de los videojuegos

Diseñar niveles utilizando distintas técnicas y 
crear documentos de diseño de juego

Diseñar todo el desarrollo de un videojuego 
desde su concepto

Programas utilizados

CALENDARIO HORARIO DURACIÓN

De septiembre de 2022 a  
junio de 2023

Lunes y miércoles, 
De 17:00h a 20:00h

248 horas lectivas

PRECIO

Matrícula: 500€    
Coste formativo: 

1.300€



Contenidos

Fundamentos de programación con C#

Desarrollo de proyecto tutorizado Crossy Road

Desarrollo de proyecto tutorizado Asteroids

Desarrollo de proyecto tutorizado Doodle Jump

Desarrollo de proyecto tutorizado Dungeon 

- Programación visual con Bolt

- Movimiento mediante el sistema de físicas de Unity

- Mecánicas: disparos, raycasts y CharacterController

- Corutinas

- Movimiento point & click: Sistema de IA NavMesh

- Minimapa

- Generación aleatoria

- Reglas del juego infinito

- Actions e invocación de eventos

- Mixers de audio

- Uso de Object Pooling

- Inputs por posicionamiento del mouse

- Post processing

- Desarrollo para plataformas móviles

- Uso de giroscopio

- Uso de input táctil

- Generación de APK

- Obtención de valores del dispositivo (screen)

- Físicas 3D, root motion

- IA enemiga, patrón de estados

- Sistema de diálogos bidireccional

- Persistencia de datos

- Recuperar assets de la carpeta Resources  



Metodología

Requisitos

Salidas
Profesionales

Equipamiento

Formación presencial con metodología 
“learning by doing” y basada en proyectos 
prácticos en los que aprenderás de manera 
natural utilizando flujos de trabajo reales 
empleados en la industria del videojuego. 

Tutorías presenciales durante todo el curso, 
además de apoyo y consultas mediante 
Campus Virtual.

No es necesario ningún requisito para realizar 
el bootcamp de programación C# con Unity, 
simplemente, ¡muchas ganas de aprender!.

Director de proyecto. Productor de 
videojuegos. Desarrollador de videojuegos. 
Programador de scripts. Programador

Estación de trabajo y software 
completamente incluidos.

A quién va dirigido
Alumnos sin ningunos conocimientos previos 
en la materia.

Somos especialistas en detectar el talento en nuestros alumnos 
y te daremos el conocimiento y las herramientas para llevarte al 
siguiente nivel.



Oferta formativa
2022-2023
Formación presencial y online.

Másters

Máster Diseño y Desarrollo para Videojuegos

Máster de Arte 2D y Animación para Videojuegos

Máster de Arte 3D y Animación para Videojuegos

Máster Creación personajes 3D para videojuegos Triple A

Máster de Animación 3D y rigging para videojuegos

Máster de Marketing y Comunicación para Videojuegos

Máster de Diseño Web y Desarrollo Front-end

Máster de Diseño Gráfico y Arte Digital

Ciclos Formativos

Técnico Experto en Creación de Videojuegos

Técnico en Creación de Videojuegos

Bootcamp

Programación C# con Unity

Modelado 3D

Unreal Engine 5

Evad Kids

Programación 

Arte Digital

Round One
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