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HORAS DEL MÁSTER
• 350h lectivas
• 8 meses de formación
(octubre-mayo)
• Prácticas opcionales en
junio

SOFTWARE
• Unity
• Visual Studio

HORARIO
•
•
•
•

Lunes, martes y jueves:
Tardes: 17:00h – 19:00h
Miércoles y viernes:
Tardes: 17:00 a 20:00h

•

A convenir con el alumnado

PRECIO

• 3950€ (matrícula incluida)
• Matrícula: 1500€

LOCALIZACIÓN

• A través de internet
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¿EN QUÉ CONSISTE?
En el Máster en programación de videojuegos, nos centraremos en uno de los
motores más populares que se utilizan hoy en día en la industria: Unity.
Utilizamos este motor tanto por su versatilidad multiplataforma así como como
sus poderosas herramientas, su capacidad de generar juegos en más de 20
plataformas distintas, su excelente curva de aprendizaje y los centenares de
complementos disponibles desarrollados por terceros.
El objetivo del máster es adquirir los conocimientos necesarios para el
desarrollo de videojuegos en Unity. Es importante tener una base de
conocimientos en programación, preferiblemente en C# o en un lenguaje
similar, lo que nos permitirá el paso a este motor.
El Máster en programación de videojuegos a través de Unity tiene una duración
de 350 horas que se reparten a lo largo de 8 meses lectivos (2 horas los lunes,
martes y jueves, y 3 horas los miércoles y viernes). Con los métodos de
enseñanza que llevamos a cabo podrás experimentar una verdadera evolución y
acercarte al nivel necesario como para empezar a trabajar en la industria o
como freelance.
Empezaremos desde lo más básico: pasar de una escena a otra, la jerarquía de
carpetas y nos familiarizaremos con el programa. Después pasaremos a
conceptos complejos como físicas, interfaces y desarrollo de personajes (NPCs,
enemigos, etc.). A lo largo del curso trabajaremos en el desarrollo de un
pequeño proyecto desde el cual el alumnado pueda basar su primer videojuego y
que pueda servirle como parte de su portfolio de cara a buscar un equipo con el
que trabajar o un trabajo en la industria.

FORMACIÓN ONLINE

2/

¿CÓMO SON LAS CLASES?
Hemos diseñado un programa muy exigente. No te vamos a engañar, la parte
teórica, los recursos y las explicaciones del profesorado te van a ayudar
mucho, pero es vital el trabajo personal muy fuerte del alumnado para que
haya una curva de aprendizaje satisfactoria. Así, mediante las clases diarias,
más el trabajo personal necesario que el alumnado hará también a diario,
podrás experimentar una verdadera evolución y acercarte al nivel necesario
como para empezar a trabajar en la industria o como freelance.
El máster online durará ocho meses, de octubre a mayo incluidos, donde las
correcciones, trabajos y el entrenamiento personal serán la tónica general.
Emularemos la forma de trabajo que se lleva en las empresas más punteras,
con entregas semanales, correcciones en grupo, y tutorizando los métodos
para encontrar trabajo, además de charlas sobre precios, facturas y sueldos
que se suelen pagar, garantizando que todo lo anterior sumado a un portfolio
preparado al acabar el máster, será la mejor baza para competir en la
selección de personal.
No admitimos grandes grupos de alumnos y queremos que cada uno tenga su
propio lugar en el centro. La formación es siempre en directo y está preparada
para adaptarse a las necesidades de cada persona.
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¿CÓMO SON LAS CLASES?

Clases online y en directo

A diferencia de otros cursos y formaciones online nosotros no trabajamos a
través de vídeos pregrabados.
El profesorado va a estar durante las horas de formación al otro lado de la
línea, para que puedas consultarle en el momento cualquier duda que te
surja.
Realizaremos las clases en directo a través de nuestras aulas virtuales de
Zoom, lo que nos permite cómodamente acceder siempre a la misma sala
cada vez que nos conectemos.
Después el profesorado sube a nuestra plataforma los vídeos de las clases
para que el alumnado las pueda consultar siempre que quiera hasta un año
después de terminar su formación con nosotros. Esto facilita poder acceder a
todo el contenido a aquellas personas que simultáneamente trabajen o que se
pierdan alguna de las clases en directo.
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¿CUÁL ES EL TEMARIO?
MÓDULO 1

MÓDULO 2

Aprenderemos el flujo de trabajo básico a seguir. Estructuraremos el
proyecto lo mejor posible para cumplir metas y objetivos.
Trabajaremos en la estructura básica de los proyectos, sobre todo la
jerarquía de carpetas y documentación para aprender a trabajar con
orden y coherencia.

Este módulo se basará en conocer las bases que mueven los objetos en
Unity, cómo se hace que un objeto se comporte con físicas “reales” para
aplicarle fuerzas como la gravedad, choques entre objetos y efectos por
el estilo.
Trabajaremos los siguientes conceptos:

Trabajaremos los siguientes conceptos:
• Game Object
• Inspector (el editor visual de Unity), y otros componentes básicos que
se irán mostrando.
• Prefabs (Game Object guardados poder copiarlos y usarlos varias
veces).
• Teoría de programación y scripting
• Gameloop: El ciclo que forma un juego. Abrir menú principal, cargar
un nivel, jugar el nivel y ganar/perder para luego reiniciarlo, etc.
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• Rigidbody: Da a un objeto un comportamiento de cuerpo físico. Es lo
que permite que se le apliquen las físicas que hemos mencionado,
además de poder controlar en qué eje o ejes se puede interactuar.
• Colliders y triggers: Colisiones. Un collider normal hará que cuando
algo se choque, se produzca una acción/reacción corriente. Un
trigger causará una reacción (normalmente para decir que has
entrado en la zona y deben por ejemplo aparecer enemigos o que has
llegado a un checkpoint).
• Colisiones discretas y continuas
• Joints: Uniones entre objetos. Unity permite hacer bisagras, cadenas
de eslabones, etc.
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¿CUÁL ES EL TEMARIO?
MÓDULO 3
En este tercer módulo pasaremos a la creación de escenarios procedurales:
Mediante código y, generalmente, con el uso de prefabs, generaremos de
forma real escenarios que bien pueden ser siempre los mismos, o se pueden
generar de forma aleatoria siguiendo una serie de normas definidas.
Trabajaremos los siguientes conceptos:
• Canvas: Creación y manejo de interfaces tanto en 2D como en 3D (como
pueden ser la UI de un juego, carteles en 3D integrados en los niveles del
juego…) las opciones son prácticamente ilimitadas.
• Menús: Creación de menús de juego, de pausa, de opciones y navegación.
Dependiendo del ritmo del grupo navegación por ellos con mandos (Xbox,
PS4…)
• Creación de niveles: Sea a mano mediante prefabs, o de forma automática
creando nuestros propios menús desde los que gestionaremos las
normas en base a las que se crean los mismos.
Dependiendo del ritmo de trabajo del grupo se planteará el desarrollo de
proyectos más complejos como pantallas de selección de personajes.
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¿CUÁL ES EL TEMARIO?
MÓDULO 4

MÓDULO 5

Trabajaremos los siguientes conceptos:

Durante este módulo trabajaremos tres secciones en paralelo:

• Bibliotecas de personajes, herencia y polimorfismo: Crearemos un
código que sirva como base para un tipo de personaje/enemigo,
común a todas las copias que se hagan, y mediante los procesos de
herencia y polimorfismo modificar partes de ese comportamiento
para dar rasgos característicos.

• GDD: También conocido como “Game Design Document”. El
documento que contiene la información necesaria para saber qué se
está haciendo y cómo se va a hacer. Se debe actualizar
constantemente en base a las tomas de decisiones que se hagan
durante el proceso de desarrollo, ya sea porque se añaden nuevas
mecánicas o porque se descartan otras.

• Máquinas de estado: Por debajo de una inteligencia artificial, pero no
por ello menos importante. Consiste en la gestión de los
comportamientos arriba mencionados en base a unas normas
definidas para ellos.
• Controles e inputs dedicados: Además de los accesos que ya vienen
predefinidos en Unity, crearemos controles personalizados para
manejar al personaje (o personajes) que protagonice cada proyecto,
así como los NPCs que formen parte de los mismos.
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• Planificación de proyectos: Tomaremos las bases del Módulo 1 y las
desarrollaremos en mayor profundidad.
• Game Jam o Proyecto de fin de máster: Dedicaremos el tiempo a
completar el proyecto que se empezará al principio del curso,
documentando todo aquello que no se haya preparado ya y añadiendo
tantas características o mecánicas como se deseen (y de tiempo).
Crearemos al menos una demo que sirva para añadir al portafolio de
cara a presentarlo a empresas, a clientes si se decide formar un
estudio propio o simplemente para uso personal, aunque si el tiempo
y las habilidades lo permiten se podría trabajar incluso en un segundo
proyecto durante el curso.
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• Para poder acceder al Máster de programación para videojuegos a
través de Unity debes haber cursado un módulo o carrera en el
campo de la programación.

PRECIO: 3950€ (matrícula incluida)
(coste de matriculación: 1500€)

• En el caso de no tener estudios relacionados con la programación
deberás concertar con nosotros una entrevista personal para
evaluar si la formación será adecuada para ti. Esta reunión (vía
online o presencial) no servirá para poder conocerte y ver si
realmente nuestra formación encaja con tus objetivos.

Podrás elegir uno de estos dos sistemas de pago:

REQUISITOS DE ADMISIÓN

• Último pero no menos importante: ganas de trabajar y capacidad de
sacrificio. Si quieres dedicarte a este mundo, todo depende de ti.

¿CUÁNTO CUESTA?

• Opción de sistema de pago al contado: El primer pago se
realiza en el momento de la matriculación para la reserva de
plaza (1500€) y el restante en octubre. Elige esta opción para
obtener un 3% de descuento adicional.
• Opción de sistema de pago en 3 plazos: El primer pago se
realiza en el momento de la matriculación para la reserva de
plaza (1500€). El restante se divide en dos pagos equitativos
que se realizan en noviembre y en febrero.

Toda la información sobre descuentos en la próxima pagina 
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¿CUÁNTO CUESTA? – DESCUENTOS Y PROMOCIONES CURSO 2021-2022
Descuento según método de
pago:

3%
de descuento por pago único.
En el caso de que decidas
realizar el pago del curso o
máster en el formato de pago
único (primero con el pago de la
matrícula en el momento de la
reserva de la plaza y el restante
antes del 1 de octubre de 2021)
podrás sumar otro 3% de
descuento.

¿Quieres matricularte en
Centro Pixels por primera vez?

¿Ya estás matriculado o has cursado antes tu formación con nosotros?
Tenemos dos tipos de descuento para ti:

7%

12%

7%

de descuento por Inscripción
anticipada.

de descuento para alumnado
actual.

de descuento para antiguo
alumnado.

Si decides matricularte antes
del 20 de marzo de 2021 en
alguno de nuestros másteres
o cursos podrás obtener un
7% de descuento en el precio
total del mismo.

Si estás formándote en Centro
Pixels y te apetece realizar otro
tipo de curso o máster con
nosotros, podrás obtener un 12%
de descuento si decides
matricularte antes del 31 de
mayo durante el mismo curso
lectivo.

Si has cursado anteriormente
con nosotros pero no estás
actualmente matriculado/a
tenemos un descuento del 7%
para ti si decides volver a confiar
en nosotros y te matriculas
durante el curso lectivo.

Este descuento es acumulable
al descuento por pago único.

Consulta con nosotros para poder obtener la información actualizada sobre descuentos.
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Este descuento es acumulable al
descuento por pago único.

Este descuento es acumulable al
descuento por pago único.
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¿POR QUÉ ESTUDIAR EN CENTRO PIXELS?
Centro Pixels es un centro de formación que nace de la mano de profesionales del
área nacional, que conocemos las carencias de la formación reglada en cuanto a
especializar a los alumnos. Por eso, ofrecemos al alumnado aquello que están
buscando, experiencia profesional de los docentes, técnicas y workflows que usamos
en las empresas donde trabajamos, y un feedback directo con clases personalizadas.
Vamos a hablarte desde la experiencia, y te asesoraremos para que puedas alcanzar
la meta profesional que te propongas. Pero no todo son promesas, para que funcione,
lo único que falta es tu trabajo personal. Somos conscientes de ello, y proponemos un
sistema de aprendizaje intensivo y exigente, que es la única manera de garantizar
resultados.
1/ Nos caracterizamos por la exigencia
Nos caracterizamos por el trabajo duro y el nivel de exigencia diario. Buscamos personas
comprometidas, con ganas de trabajar y con capacidad de sacrificio. El sector de la
ilustración, cine y videojuegos no es fácil y queremos gente que estén dispuestas a
trabajar por ello.
Si quieres dedicarte a este mundo, todo depende de ti.

2/ Queremos que te sientas parte de esto
No admitimos grandes grupos de alumnos y queremos que cada uno tenga su propio
lugar en el centro. Por eso, ya sea de forma presencial u online la formación es siempre
en directo y está preparada para adaptarse a las necesidades de cada persona.
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¿POR QUÉ ESTUDIAR EN CENTRO PIXELS?
3/ Cada servicio que desarrollamos parte de una necesidad

5/ Nos gusta la transparencia

Desarrollamos y ofrecemos formación que encaja con lo que la
industria va a exigir a los futuros profesionales del sector de la
ilustración, el cine o los videojuegos.

Contáctanos con confianza, si creemos que podemos ofrecerte lo que necesitas
te lo diremos claramente, y si no, también.

El objetivo de nuestra formación es que construyas un portfolio
profesional enfocado al tipo de empresa de la que te gustaría
formar parte o un proyecto que quieras llevar a cabo.

Los precios son claros y visibles en todo momento, al igual que todos los
servicios que ofrecemos.

6/ Las prácticas profesionales deben ser útiles
4/ Trabaja como en la industria
Contamos con equipos, tabletas y todo el material necesario de
última generación para que puedas desarrollar tus capacidades al
máximo. En el caso de la formación online contamos con un
sistema pensado para que la experiencia de ir a clase sea lo más
real posible a través de clases en directo con el profesorado, nada
de clases pregrabadas. De esta forma podemos exigir un nivel de
entregas y dedicación alto para que los resultados obtenidos
merezcan la pena.
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Seleccionamos aquellos proyectos y prácticas profesionales que puedan servir
realmente al alumnado. Bajo nuestra experiencia no sirve tener una cartera de
empresas si realmente la experiencia no les sirve para crecer
profesionalmente.
La mayoría de nuestras prácticas parten de un proyecto que encarga un cliente
real y el alumnado puede realizarlas de forma tutorizada por un director/a de
arte en el centro o un responsable de proyecto.
Cada año estas prácticas varían por lo que si quieres conocer más detalles
pregúntanos directamente.
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¿POR QUÉ ESTUDIAR EN CENTRO PIXELS?
Los trabajos de nuestro alumnado son
el mejor reflejo de lo que vas a
aprender

Descubre recursos gratuitos,
videotutoriales y ejemplos de clase de
Centro Pixels

¿Tienes alguna pregunta?
Tanto si tienes alguna duda como si te apetece
venir a conocernos puedes contactarnos a través
de cualquiera de estas vías:

VER GALERÍA

VER VÍDEOS
687 29 56 23
lunes a viernes de 9:00h a 13:00h

687 29 56 23
info@centropixels.com
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