
El examen de certificación de Unity Certified User VR Developer pondrá a prueba la
la capacidad del candidato para crear experiencias y programas de realidad virtual dentro de 
Unity software. Los objetivos del examen están alineados con los estándares actuales de la 
industria.
establecidos por profesionales y educadores. El examen de certificación de desarrollador de VR 
puede solo pueden ser tomados por personas que hayan obtenido previamente su certificación 
de Unity 
Individuos que han obtenido el título de desarrollador de realidad virtual de usuario certificado 
por Unity han demostrado el dominio de las siguientes habilidades:

1. Setup
1.1. Implementar la gestión de paquetes para habilitar la realidad virtual, 

incluidos, entre otros, el administrador de paquetes y la tienda de activos
1.2. Configure los ajustes del proyecto de acuerdo con los requisitos de la 

plataforma VR
1.3. Dado un escenario, determine la canalización de representación adecuada 

para usar para un auricular de baja y / o alta potencia que incluye, entre otros, 
el HD Canalización de renderizado y canalización de renderizado universal

1.4. Identificar la escala de objeto de Unity predeterminada en relación con la 
escala del mundo real

           2. Interacción
2.1. Evaluar una interfaz de usuario de realidad virtual basada en las mejores 

prácticas de realidad virtual de Unity, incluidas, entre otras, comodidad, 
creación y proyección de menús e interacción física de la interfaz de usuario
 https://learn.unity.com/tutorial/vr-best-practice#

2.2. Dado un escenario, determine los componentes necesarios para que un 
usuario pueda físicamente manipular objetos
Notas del autor: uso de colisionadores, disparadores y cuerpos rígidos
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INTRODUCCIÓN A CERTNEXUS

CertNexus es un organismo de certificación independiente del proveedor que proporciona certificaciones de tecnolo-
gías emergentes y micro credenciales para profesionales de negocios, datos, desarrolladores, TI y seguridad. 
La misión de CertNexus es para ayudar a cerrar la brecha de habilidades globales de tecnología emergente al tiempo 
que proporciona a las personas un camino hacia carreras gratificantes en seguridad cibernética, ciencia de datos, 
ética de datos, Internet de las cosas y Inteligencia artificial (IA) / Machine Learning.
Confiamos en nuestros expertos en la materia (SME) para que brinden su experiencia en la industria y nos ayuden a 
desarrollar estas credenciales participando en un análisis de tareas de trabajo, desarrollo de elementos de examen y 
determinando la puntuación de corte. También dependemos de los profesionales en el campo para participar en una 
encuesta sobre el trabajo.
Análisis de tareas y pruebas beta para garantizar que nuestras certificaciones validen conocimientos y habilidades 
relevantes para la industria.
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2.3. Compare los múltiples tipos de seguimiento de la cabeza que se 
encuentran en los equipos comunes de realidad virtual y los Grados 
de Libertad permitidos por el equipo

2.4. Dado un escenario, determinar las técnicas de locomoción apropiadas que 
se utilizarán incluyendo, entre otros, teletransportación, movimiento 
constante, escala de habitación y estacionario.
Notas del autor: las decisiones de diseño deben proporcionarse al 
usuario en el escenario

2.5. Explicar el uso del sonido espacializado y cómo implementarlo

              3. Optimización
3.1. Dado un escenario, determinar cómo optimizar una textura
3.2. Identificar el efecto del recuento de polígonos en el tiempo de 
ejecución

3.3. Identifique el efecto de las partículas y los efectos visuales en el tiempo 
de ejecución

3.4. Identifique el efecto de la iluminación y las sombras en el tiempo 
de ejecución

3.5. Predecir el efecto de la latencia en la experiencia del usuario
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Puntaje de aprobación: 80% o 20/25 artículos
Duración: Estimada de 20 a 45 minutos, los candidatos pueden repetir tantas veces como deseen.
Opciones de examen: en línea a través de la plataforma CHOICE o a través de eLearning.
Formatos de elementos: Opción múltiple/Respuesta múltiple

Candidato objetivo:
Esta credencial está diseñada para todos los usuarios de computadoras, dispositivos móviles, redes, servi-
cios de TI y el Internet para garantizar que puedan usar la tecnología de manera segura para minimizar los 
riesgos de seguridad mientras protegen activos organizacionales.

Declaración del objetivo del examen:
La evaluación certificará que el candidato exitoso tiene los conocimientos, habilidades y capacidades
necesarios para identificar los riesgos comunes asociados con el uso de la tecnología digital y protegerlos 
de manera segura, ellos mismos y sus organizaciones de los riesgos de seguridad.

INFORMACIÓN DEL EXAMEN 

Un solo clic puede provocar una 
filtración multimillonaria en segun-
dos, y el empleado responsable
puede que ni siquiera se dé cuenta 
de su error. Muchos usuarios finales 
no son conscientes de los peligros 
que acompañan las amenazas de 
ciberseguridad más comunes de la 
actualidad, y mucho menos cómo 
detectarlas. 

CyberSAFE ayuda a garantizar
que sus usuarios finales puedan 
identificar los riesgos comunes 
asociados con el uso de usuarios 
finales convencionales tecnología, así 
como también cómo protegerse a sí 
mismos y a sus organizaciones de 
forma segura de los riesgos de 
seguridad en oficina o mientras 
trabaja de forma remota.

Examen CertNexus CyberSAFE® CBS-410

ESPECIFICACIONES DEL EXAMEN

DESCRIPCIÓN DEL EXAMEN

ELEGIBILIDAD DEL CANDIDATO

La credencial CyberSAFE (CBS-410) 
no requiere tarifa, documentación de 
respaldo u otra elegibilidad
medidas de verificación para que 
completes el proceso de acredita-
ción. Simplemente compre una clave 
de acceso para el curso CyberSAFE 
(CBS-410) de la tienda CertNexus 
aquí. 

Este curso incluye el acceso a la
proceso de credencial directamente 
a través de la plataforma CHOICE.

PREREQUISITOS DEL EXAMEN

Si bien no existen requisitos previos 
formales para completar el proceso 
de acreditación de CyberSAFE, 
Se recomienda que tenga experien-
cia con el uso básico de la tecnología 
digital, como computadoras de 
escritorio,  portátiles y tabletas; 
dispositivos móviles; y funciones 
básicas de Internet como navegación 
web y correo electrónico, ya sea que 
esté trabajando en el sitio o desde 
una ubicación remota.

Una vez que haya obtenido este 
nivel de habilidad y conocimiento, o 
si ya lo posee, CertNexus
también recomienda enfáticamente 
que se prepare para la credencial 
CyberSAFE tomando el CertNexus’
Curso CyberSAFE CBS-410.
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