
Usuario certificado Unity
Programador

DEBUGGING, PROBLEM-SOLVING, AND INTERPRETING THE API

    1.1 Muestra un ejemplo de un mensaje de registro de 
depuración, crear el código que creo el registro del 
mensaje.

    1.2 Muestra un clip de código y su mensaje de error 
asociado, determina cual/les objeto/s son nulo.

    1.3 Muestra una tarea de programación específica que 
requiere el uso de clases particulares en el API, 
determina el apropiado método y/o propiedades, 
argumentos o demás syntax para usar.

CREAR CÓDIGO 

    2.1 Indicar cuando y como inicializar y usar variables 
incluyendo, pero limitando el apropiado uso de todos 
los modificadores de variables y colecciones de datos 
tales como arreglos, listas y diccionarios.

    2.2 Muestra una lista de palabras clave y elementos syntax, 
construye una declaración de una función viable.

    2.3 Muestra un clip de código y una descripción de su 
resultado deseado, identifica la función apropiada para 
controlar o accionar un estado incluyendo, pero no 
limitando a un controlador de animador.

    2.4 Muestra un escenario donde un tipo específico de 
entrada es requerida y los bloques de construcción 
necesarios provistos, construir la entrada oyente 
necesaria incluyendo, pero no limitado al teclado y 
entrada táctil.

    2.5 Demostrar cuando y/o como utilizar varias lógicas y 
operadores de flujo del control usados en C# y Unity

    2.6 Muestra un escenario, identifica las acciones 
apropiadas a tomar cuando un elemento UI reporta un 
cambio.

EVALUAR CÓDIGO
 
    3.1 Muestra un escenario acerca de la necesidad de 

administrar una función de evento, determina la acción 
apropiada a tomar, incluyendo, pero no limitado al 
teclado y entrada táctil.

    3.2 Muestra un clip de código que produce un error 
debido a una variable cuyos tipos de datos es 
declarado incorrectamente, identificar el error.

    3.3 Muestra un clip de código que produce un error 
debido a una función o variable declarada o utilizada 
incorrectamente (discordancia publico/privado), 
identifica el error incluyendo, pero no limitando el uso 
de eventos de animación.

    3.4 Muestra un clip de código conteniendo una definición 
de clase, distinguiendo si la clase es una clase ECS o 
algún otro tipo de clase.

    3.5 Muestra un conjunto de clips de códigos, reconoce el 
clip que utiliza convenciones de nombrado que 
observan los estándares de nombramiento de Unity.

    3.6 Muestra un clip de código (o un conjunto de clips de 
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código), reconoce los comentarios que describen 
precisamente que es lo que el código está haciendo.

NAVEGANDO EN LA INTERFAZ

    4.1 Describe el propósito, características, y funciones de 
varias ventanas Unity IDE

    4.2 Demostrar como cambiar el guion IDE por defecto.

    4.3 Muestra un escenario el cual incluye lo siguiente, 
después crea una machina en estado funcional

     a. Una porción limitada de un escenario de juego
     b. Un conjunto de clips de animación 
     c. Lista de configuraciones apropiadas

    4.4 Crear y pro4.gramar una maquina de función de estado 
dentro del cotrolador de animador Unity incluyendo, 
pero no limitando el uso de syntax de funciones de 
animador.
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