
Certificación oficial  del usuario 
en Unity
Unity es el líder en creación de contenido en plataformas de 
RV/AR, 3D en tiempo real y aparatos móviles en 2D. El software 
de Unity es usado alrededor del mundo para crear de todo, 
desde juegos hasta películas, modelos de simulación  en 3D de 
Realidad Virtual.

El usuario oficial de Unity: La certificación Programmer le permite al 
individuo empezar a tener contacto con contenido interactivo de creación 
para las industrias como de los videojuegos, entretenimiento, 
automovilísticos, XR y AEC (Arquitectura, Ingeniería y Construcción) 

PARA LAS ESCUELAS

•  Provee resultados dirigidos a asegurar que el curriculum esté alineado 
con la industria y a estándares globales.

•  Acceso a fuentes de aprendizaje, practicar exámenes y la certificación de 
exámenes alineados a tus cursos.

•  Puede ser administrado en el campus o en un salón de clases 
convirtiéndose en un centro autorizado para realizar pruebas de 
Certiport.

PARA PROFESIONALES QUE ASPIRAN SERLO

•  Verifica las habilidades usando Unity software para promoverlos en el 
C.V. y portafolios.

•  Posiciona a los individuos como candidatos posibles para un empleo con 
la credencial de una industria reconocida.

•  Provee un camino para aumentar la validación profesional de 
habilidades.

Ya sea que sea un deseo crear juegos o apps o construir nuevos en Realidad 
Virtual, la certificación de Unity Certified User es una forma medible para 
empleados e instituciones de verificar el conocimiento y las habilidades usando 
Unity.

Los creadores del futuro empiezan con 
una certificación de la industria reconocida

Unity es una de las 
habilidades más 
demandadas con un 
rango de  crecimiento 
de 39% en los 
siguientes dos años

– Datos del mercado 
laboral de Burning 
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A P R E N D E
Cursos, curriculum y prueba de preparación 
alineado a los objetivos del curso.

P R A C T I C A
Exámenes de prueba personalizables para estar 
mas familiarizado con el ambiente de las 
pruebas.

C E R T I F Í C AT E
Experiencias del mundo real, a través de 
escenarios y pruebas basadas en la 
certificación de exámenes

Preparación de materiales oficiales de 
aprendizaje
Las certificaciones de Unity Certified User cubre lo básico de la programación entre Unity y 
interactividad en los juegos, apps, Realidad Virtual y otras experiencias. Los Objetivos del examen 
están alineados con los estándares actuales de la industria que son ajustados por profesionales y 
educadores.

Se espera que los individuos tengas por lo menos 150 horas de uso del software de Unity y se 
entrenen para obtener una certificación. Los aprendices pueden completar cualquiera 
combinación de estas herramientas incluidas un examen de práctica para prepararse para su 
examen de  certificación. Hay un número basto de recursos para aprender disponibles a ayudar a 
cumplir con los requerimientos solicitados.

Curso de Unity  Cert i f ied User .
El curso de Unity Certtified User provee un programa de estudio 
autodidacta que incluye todo lo que un alumno necesita para 
pasar el examen de  certificación de Unity Certified User.

Los alumnos aprenderán la plataforma Unity, programación en C# 
y fundamentos de desarrollo de juegos siguiendo la producción 
de múltiples proyectos de trabajo en los dos tipos 2D y 3D.

Crea cursos con códigos
Crea con códigos es un curso autónomo diseñado para 
estudiantes a perfeccionar los fundamentos de una computadora 
y la programación en C#  sobre una serie de proyectos. 

Los estudiantes aplican fundamentos de computadora que ellos 
han aprendido a lo largo del curso con el manejo de proyectos y 
la demostración de habilidades mientras desarrollan divertidos 
mini-juegos, mientras el curso finaliza con la construcción de un 
juego de forma personal.

Unity Learn
Unity learn es una plataforma de aprendizajes gratuito y sede de 
los materiales más premiados y distinguidos de Unity con una 
colección de cientos de proyectos y tutoriales de manera gratuita.

Test  Of ic ia l  de Práct ica
Certiport se ha aliado con GMetrix para entregar exámenes de 
práctica para la certificación de Unity Certified User. Las pruebas 
de práctica  de Unity Certified User replican la experiencia de los 
exámenes y construye familiaridad con el ambiente de los 
exámenes. GMetrix incluye reportes y autoevaluaciones previas, 
para asegurar que los alumnos están preparados para el examen 
de certificación.

Software Gratuito de Unity
Los educadores y las escuelas calificadas, pueden solicitar una 
licencia de sitio y recibir una versión libre de Unity. Conozca más 
en Unity Education

Para conocer más visite Certiport.com/Unity

  


