
DESARROLLO 
DE VIDEOJUEGOS

En el nivel 3 de la Ruta de Desarrollo de Videojuegos tu hij@ utilizará Unity Engine para 
crear sus videojuegos para PC y dispositivos móviles, conocerá la sintaxis de C# para 
programar sus propias mecánicas, y estará más familiarizado con el diseño y el uso de 
un Documento de Diseño de Juego.

Dirigido a: A niños y niñas de 10 años a más, con conocimientos previos sobre programación y 
Unity. Es decir que hayan llevado el nivel 2 de la ruta como mínimo.

PLATAFORMA DE DICTADO
El padre/madre de familia tendrá acceso a un dashboard donde se le 
compartirá el enlace de Zoom al curso. El estudiante necesitará una PC o 
laptop (*) con buena conexión a internet y un mouse. 

METODOLOGÍA THINKING BASED LEARNING
Buscamos que el estudiante sea protagonista de su propio aprendizaje y 
pueda encontrar posibles soluciones haciendo uso de su capacidad crítica 
y creativa.

RUTA DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS

Curso 1
Videojuego FPS 

con Unity 
(3 meses) Curso 2

Desarrollo de 
videojuegos

 mobile con Unity
(3 meses)

Curso 3
Videojuego de rol 

con Unity
(3 meses)

Nivel 3



CERTIFICACIÓN
Al terminar cada curso, el estudiante obtendrá un certi�cado. Asimismo, al concluir la ruta 
completa el estudiante obtendrá un certi�cado con mención en “Desarrollo de 
Videojuegos Nivel 3”, a nombre de Crack The Code.

LOGROS DE LA RUTA
Al �nal de la ruta, tu hij@ conocerá sobre el Documento de Diseño de un videojuego. 
Además será capaz de utilizar la plataforma Unity para desarrolla videojuegos de primera 
persona, de rol y en dispositivos móviles. 

Inicio de GDD (Documento de diseño de Juego)  y 
programación de mecánicas base
Sintaxis de C#
Desarrollo de GDD y programación de mecánicas 
del juego
Programación de sistema de puntos y  colisiones
Culminación de GDD y programación de sonidos 
y UI

Videojuego de puzzle estilo Candy Crush
Game Design: Modelos lineales y potenciales para 
di�cultad en niveles
Namespaces de Android y iOS
Videojuego de carreras de carros
Game Design: Balanceo de habilidades y 
limitaciones
Videojuegos de Realidad Aumentada
Testing

Inicio de narrativa y programación de mecánicas I
Game Design: Primicia de historia, narrativa general, 
personajes
Desarrollo de GDD y programación de mecánicas II
Creación de entorno y terreno
Culminación de videojuego y testing
Integración de mecánicas y entorno, corrección de 
errores e implementación de música y efectos de 
sonido

CURSO 1

CURSO 2

CURSO 3
Videojuego de rol

con Unity

Desarrollo de videojuegos
 mobile con Unity

Videojuego FPS 
con Unity 


