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Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA 

CENTRO DE INFORMÁTICA  
SÍLABO 

 

I. Datos generales: 

Nombre del Curso 
: Taller de Animación y Creación de Videojuegos con Unity  

(fundamentos)  
Duración del Curso : 20 horas online 
Dedicación del participante : 4 horas semanales 
Modalidad  : Virtual 
docente : Nilton Cesar Mercado Chávez   
Público dirigido : Jóvenes entre 14 años a más  

 
I. Introducción: 

Curso de verano de carácter práctico, dirigido a jóvenes y adultos que buscan desarrollar las 
competencias necesarias para desarrollar videojuegos con el motor Unity. En este curso, el estudiante 
hará uso del software antes mencionado para implementar de cero un videojuego. Al comprender la 
arquitectura de este motor, los estudiantes reconocerán la importancia de este tipo de software en la 
actualidad y así evidenciar la facilidad en el uso de herramientas que ofrece a los desarrolladores, tales 
como renderizado, input, animaciones, audio, físicas, entre otros. Una vez comprendido las bases que 
ofrece el motor seleccionado, podrán alcanzar mejores resultados en el desarrollo de juegos en 
comparación al uso de programas menos robustos. 

 
II. Requisitos: 

El curso, al ser de carácter introductorio, no requiere de conocimientos previos en el desarrollo de 
videojuegos; sin embargo, si el estudiante ya conoce otras herramientas similares como Construct 2, 
GameMaker Studio, Scratch, entre otros, le será más fácil la comprensión del manejo del software 
utilizado en este curso. De igual forma, tampoco se requieren conocimientos previos respecto a 
programación, ya que dichos tópicos serán explicados a lo largo de todas las clases; no obstante, aquellos 
estudiantes que ya sepan programar tendrán una mayor facilidad para utilizar el motor de videojuegos 
Unity. Deseable, conocimientos básicos en computación. 

 
III. Requisitos técnicos: 

 Motor de videojuegos Unity en su versión Unity 2019.4.3f1 (64-bit) o superior (la versión utilizada 

por el docente será la especificada previamente). 

 https://unity3d.com/es/get-unity/download, es completamente gratis y no requiere de ninguna 

licencia ni complicación para instalar 

 Editor de código fuente compatible con Unity como, por ejemplo, Visual Studio Code, el cual 
será utilizado por el docente. 

 
IV. Unidades Temáticas y contenidos:  

COMPUEXPERT KIDS (20 horas) 
1.- INTRODUCCIÓN A UNITY 

Se realiza una primera interacción con el software a utilizar, en la que el estudiante se 
familiarizará con su interfaz y algunas herramientas. 2h 

2.- INTRODUCCIÓN AL SCRIPTING 

Se analizan conceptos como scripts, variables, funciones, condiciones, entre otros, con la 
finalidad de realizar pruebas en el motor. 

2h 

https://unity3d.com/es/get-unity/download
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3.- COMPONENTES 

Se analiza el sistema de componentes de Unity a través de la interacción con algunos 
componentes básicos como Transform, Sprite Renderer, entre otros. 

2h 

4.- FÍSICAS 

Se analiza el sistema de físicas del programa a través del componente Rigidbody y se 
implementa en el proyecto. 

2h 

5.- COLISIONES 

Se analiza el concepto de colisiones, sus diferentes tipos y se implementan en el proyecto. 2h 

6.- CREACIÓN DE COMPONENTES 

Se crean componentes que utilicen eventos de entrada para controlar los elementos que 
componen el proyecto. 

2h 

7.- ANIMACIONES Y SONIDO  

Se analiza el editor de animaciones del software, el funcionamiento de audio y se 
implementa este en los elementos actuales del proyecto. 

2h 

8.- ESCENAS 

Se analiza el funcionamiento y flujo de escenas del software, con la finalidad de añadir 
nuevas pantallas al proyecto 

2h 

9.- INTERFAZ DE USUARIO 

Se analiza el funcionamiento de los canvas, con la finalidad de añadir un sistema de 
puntaje al proyecto actual. 

2h 

10.- PROYECTO FINAL 

Se retocan elementos del proyecto con la finalidad de que se aproximen a productos 
profesionales. 

2h 

 

V. Metodología: 

El medio de comunicación y el desarrollo de actividades virtuales es el aula virtual del Centro de 
Informática, cuya dirección es: http://www.campus.cinfounmsm.edu.pe/ el cual facilitará la interacción de 
los participantes y el facilitador virtual. 
Se creará un grupo en WhatsApp, los cuales estarán a la disposición de los participantes. 
Sesión de Videoconferencia con plataforma indicada por el docente. 
Las actividades planteadas en el curso son: 
 

 Sesiones Online (SO).- Esta estrategia síncrona de 
aprendizaje presencial tiene por finalidad realizar 
sesiones de videoconferencias que faciliten las 
actividades procedimentales de “Prácticas Dirigidas” 
que consoliden la enseñanza trabajada.  Una vez 
realizada la videoconferencia esta genera la grabación 
de las sesiones que serán colgadas en el aula virtual 

  
Evaluación en Final (EF). - Tiene por finalidad la 
realización del examen final del curso ó trabajo final, y 
su nota consiguiente. 
 

 

VI. Sistema de evaluación y certificación: 

El sistema de evaluación cuantitativa se basa en lo siguiente: 

Entrega de Prácticas Calificadas (PC) 50% 

Promedio de Evaluaciones en línea (EL) 50% 

http://www.campus.cinfounmsm.edu.pe/
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TOTAL 100% 

Se otorgará el Certificado a Nombre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con 30 horas a los 

participantes que obtengan un promedio final mayor o igual a 13. 

 

VII. Constancia, Certificado y Diploma: 

Todos los participantes que obtengan un promedio aprobatorio mínimo de 13 (trece), podrán tramitar un 
Certificado Digital a nombre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Caso contrario podrán 
solicitar una constancia de participación en el curso.  

 


