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EUROINNOVA FORMACIÓN

Especialistas en Formación Online
SOBRE
EUROINNOVA
BUSINESS
SCHOOL

Bienvenidos/as a EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL, una
escuela de negocios apoyada por otras entidades de enorme
prestigio a nivel internacional, que han visto el valor humano y
personal con el que cuenta nuestra empresa; un valor que ha
hecho que grandes instituciones de reconocimiento mundial se
sumen a este proyecto.

EUROINNOVA
BUSINESS SCHOOL
es la mejor opción
para formarse ya
que contamos con
años de experiencia
y miles de
alumnos/as,
además del
reconocimiento y
apoyo de grandes
instituciones a nivel
internacional.

CERTIFICACIÓN
EN CALIDAD
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Como entidad acreditada para
la organización e impartición
de formación de
postgrado, complementaria
y para el empleo, Euroinnova
es centro autorizado para
ofrecer formación
continua bonificada para
personal trabajador, cursos
homologados y
baremables para
Oposiciones dentro de la
Administración Pública, y
cursos y acciones formativas
de máster online con título
propio.

Euroinnova Business School es miembro de pleno derecho en la
Comisión Internacional de Educación a Distancia, (con estatuto
consultivo de categoría especial del Consejo Económico y Social de
NACIONES UNIDAS), y cuenta con el Certificado de Calidad de la
Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
de acuerdo a la normativa ISO 9001, mediante la cual se Certifican en
Calidad todas las acciones formativas impartidas desde el centro.
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DESCUBRE EUROINNOVA FORMACIÓN

Líderes en Formación Online

APOSTILLA DE LA HAYA

PROFESIONALES A TU DISPOSICION

Además de disponer de formación
avalada por universidades de
reconocido prestigio y múltiples
instituciones, Euroinnova posibilita
certificar su formación con la Apostilla
de La Haya, dotando a sus acciones
formativas de Titulaciones Oficiales con
validez internacional en más de 160
países de todo el mundo.

La metodología virtual de la
formación impartida en Euroinnova está
completamente a la vanguardia
educativa, facilitando el aprendizaje a su
alumnado, que en todo momento puede
contar con el apoyo tutorial de grandes
profesionales, para alcanzar
cómodamente sus objetivos.

DESCUBRE NUESTRAS METODOLOGÍAS

NUESTRA EXPERIENCIA NOS AVALA

Desde Euroinnova se promueve una
enseñanza multidisciplinar e
integrada, desarrollando metodologías
innovadoras de aprendizaje que
permiten interiorizar los conocimientos
impartidos con una aplicación
eminentemente práctica, atendiendo a
las demandas actuales del mercado
laboral.

Más de 15 años de experiencia avalan
la trayectoria del equipo docente de
Euroinnova Business School, que desde
su nacimiento apuesta por superar los
retos que deben afrontar los/las
profesionales del futuro, lo que
actualmente lo consolida como el
centro líder en formación online.
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Master en Videojuegos + 60 Créditos ECTS

DURACIÓN:

MODALIDAD:

1.500 horas

Online

PRECIO:

CRÉDITOS:

1.970 € *

60,00 ECTS

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

CENTRO DE FORMACIÓN:

Euroinnova Business
School

TITULACIÓN
Titulación Universitaria en Master en Videojuegos expedida por la UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA con
60 Créditos Universitarios ECTS
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Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación que
acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.
Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el
nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y
Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación,
Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la
UNESCO).

DESCRIPCIÓN
Desde su aparición en la decada de los 50 hasta la actualidad, la industria de los videojuegos ha
experimentado un gran desarrollo, y se encuentra en constante crecimiento gracias en parte al auge de los
deportes electrónicos en la actualidad, y a la gran demanda de los mismos. Esto ha provocado que sea una
de las industrias del ocio más importantes en todo el mundo, superando el nivel de facturación de otras
como el cine, ocupando el décimo lugar en nuestro país. A través del presente máster universitario se ofrece
a los estudiantes de grado de ámbitos como la programación o el diseño la posibilidad de aprender a
desarrollar videojuegos. Así, podrá orientar su carrera laboral a la industria del videojuego, una de las
industrias con mayor demanda de personal cualificado y especializado. Puedes contactar con nosotros para

www.euroinnova.edu.es

LLAMA GRATIS: (+34) 900 831 200

Master en Videojuegos + 60 Créditos ECTS Ver Curso

solicitar más información sobre el programa de estudios, las características del título universitario con 60
créditos ects que recibirás, los requisitos de acceso, las begcas y descuentos disponibles, etc.

OBJETIVOS
Gracias a este máster universitario se ofrece a los estudiantes la posibilidad de orientar su carrera laboral a
la industria del videojuego, especializándose en programación y adquiriendo habilidades y competencias
claves para el sector como las siguientes:
- Conocer las principales técnicas de Inteligencia Artificial y, para cada una de ellas, su inspiración, biológica,
física o incluso matemática, así como los distintos conceptos y principios (sin entrar en detalles
matemáticos), con ejemplos y gráficos para cada uno de ellos.
- Aprender sobre los dominios de aplicación se ilustran mediante aplicaciones reales y actuales.
- Diferenciar y observar un ejemplo de implementación genérico, que se completa con una aplicación
práctica, desarrollada en C#.
- Conocer las cámaras y la iluminación.
- Conocer los sistemas de partículas.
- Conocer Unity
- Conocer la física en Unity.
- Conocer el movimiento 3D.
- Aprender a crear un personaje 3D.
- Aprender a Crear Sprites
- Aprender a grabar sonidos.
- Conocer las fases de pruebas
- Conocer los filtros de audio.
- Conocer diferentes efectos de audio.
- Conocer el mezclador de audio de Unity.
- Aprender a desarrollar videojuegos mediante el motor gráfico Unity.
- Desarrollar videojuegos para dispositivos móviles haciendo uso del motor de Unity.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
El presente curso está dirigido a todas aquellas personas que quieran aprender a diseñar y desarrollar
videojuegos haciendo uso del motor gráfico Unity. Además, puede ser un complemento perfecto para
aquellas personas recién graduadas en Inteligencia Artificial y en Desarrollo. Se dirige a estudiantes, titulados
de grado o profesionales de la informática que quieran ampliar sus conocimientos de programación,
especializándose en la industria del videojuego. De forma general, se dirige a todas las personas que
cumplan los requisitos de acceso y tengan interés en completar sus estudios en la materia y recibir un título
de máster universitario reconocido con 60 créditos ects.
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PARA QUÉ TE PREPARA
El presente Master en Videojuegos le preparará para formar parte del mundo del desarrollo de videojuegos.
Adquiriendo las competencias en diseño y desarrollo de escenarios y niveles, y aplicado a amplios
conocimientos en inteligencia artificial y física podrá crear videojuegos mediante el uso del motor gráfico de
Unity.

SALIDAS LABORALES
A través de las competencias y conocientos adquiridos tras superar el programa formativo de este máster
universitario, los estudiantes podrán desarrollar una carrera profeisonal en la industria del videojuego
llevando a cabo todo tipo de funciones y responsabildiad relacionadas con la Informática, la Programación,
el Desarrollo, etc.

MATERIALES DIDÁCTICOS

- Maletín porta documentos
- Manual teórico 'Inteligencia Artificial para
Desarrolladores'
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- Manual teórico 'Diseño de Videojuegos y Niveles'
- Manual teórico 'Física de Objetos y Movimiento 3D'
- Manual teórico 'Desarrollo de Videojuegos usando
Unity'
- Manual teórico 'Creación y Montaje de Audios y
Sonidos para Videojuegos con Unity'
- Manual teórico 'Desarrollo de Videojuegos para
Dispositivos Móviles con Unity'
- Subcarpeta portafolios
- Dossier completo Oferta Formativa
- Carta de presentación
- Guía del alumno
- Bolígrafo

FORMAS DE PAGO

www.euroinnova.edu.es

LLAMA GRATIS: (+34) 900 831 200

Master en Videojuegos + 60 Créditos ECTS Ver Curso

Contrareembolso / Transferencia / Tarjeta de Crédito / Paypal
Tarjeta de Crédito / PayPal Eligiendo esta opción de pago, podrá
abonar el importe correspondiente, cómodamente en este mismo
instante, a través de nuestra pasarela de pago segura concertada
con Paypal Transferencia Bancaria
Eligiendo esta opción de pago, deberá abonar el importe
correspondiente mediante una transferencia bancaria. No será
aceptado el ingreso de cheques o similares en ninguna de
nuestras cuentas bancarias.
Contrareembolso Podrá pagar sus compras directamente al
transportista cuando reciba el pedido en su casa . Eligiendo esta
opción de pago, recibirá mediante mensajería postal, en la
dirección facilitada
Otras: PayU, Sofort, Western Union / SafetyPay
Fracciona tu pago en cómodos Plazos sin Intereses + Envío Gratis

Llama gratis al 900 831 200 e infórmate de nuestras facilidades de pago.

FINANCIACIÓN Y BECAS

Facilidades
económicas y
financiación
100% sin
intereses
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En EUROINNOVA, ofrecemos a nuestros alumnos facilidades económicas y
financieras para la realización de pago de matrículas, todo ello 100% sin
intereses.
30% Beca Desempleo: Para los que atraviesen un periodo de inactividad
laboral y decidan que es el momento para invertir en la mejora de tus
posibilidades futuras.
10% Beca Alumnos :Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una
beca a todos aquellos que hayan cursado alguna de nuestras acciones
formativas en el pasado.

LLAMA GRATIS: (+34) 900 831 200

Master en Videojuegos + 60 Créditos ECTS Ver Curso

METODOLOGÍA Y TUTORIZACIÓN
El modelo educativo por el que apuesta Euroinnova es el
aprendizaje colaborativo con un método de enseñanza
totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor
asimilación conceptual, sumando esfuerzos, talentos y
competencias.
El alumnado cuenta con un equipo docente especializado
en todas las áreas.
Proporcionamos varios medios que acercan la
comunicación alumno tutor, adaptándonos a las
circunstancias de cada usuario.
Ponemos a disposición una plataforma web en la que se
encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través
de ella, podrá estudiar y comprender el temario mediante
actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación
final, teniendo acceso al contenido las 24 horas del día.
Nuestro nivel de exigencia lo respalda un
acompañamiento personalizado.

CARÁCTER OFICIAL DE LA FORMACIÓN
La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil,
Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado
Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria
y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de
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índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición,
siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre
imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en
concreto a la que deseemos presentarnos.

REDES SOCIALES
Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a
formar parte de nuestra gran comunidad educativa,
donde podrás participar en foros de opinión, acceder
a contenido de interés, compartir material didáctico
e interactuar con otros alumnos, ex alumnos y
profesores.
Además serás el primero en enterarte de todas las
promociones y becas mediante nuestras
publicaciones, así como también podrás contactar
directamente para obtener información o resolver
tus dudas.

LÍDERES EN FORMACION ONLINE

Somos Diferentes
Amplio Catálogo Formativ

Confianza

Nuestro catálogo está formado por
más de 18.000 cursos de múltiples
áreas de conocimiento, adaptándonos
a las necesidades formativas de
nuestro alumnado.

Contamos con el Sello de Confianza
Online que podrás encontrar en tus
webs de confianza. Además
colaboramos con las más prestigiosas
Universidades, Administraciones
Públicas y Empresas de Software a
nivel Nacional e Internacional.
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Profesores/as Especialist

Campus Online
Nuestro alumnado puede acceder al
campus virtual desde cualquier
dispositivo, contando con acceso
ilimitado a los contenidos de su
programa formativo.

Contamos con un equipo formado por
más de 50 docentes con
especialización y más de 1.000
colaboradores externos a la entera
disposición de nuestro alumnado.

Bolsa de Empleo

Garantía de Satisfacción

Disponemos de una bolsa de empleo
propia con diferentes ofertas de
trabajo correspondientes a los
distintos cursos y masters. Somos
agencia de colaboración Nº
9900000169 autorizada por el
Ministerio de Empleo y Seguridad
Social.

Más de 15 años de experiencia con un
récord del 96% de satisfacción en
atención al alumnado y miles de
opiniones de personas satisfechas nos
avalan.

Precios Competitivos

Calidad AENOR

Garantizamos la mejor relación
calidad/precio en todo nuestro
catálogo formativo.

Todos los procesos de enseñanza
aprendizaje siguen los más
rigurososcontroles de calidad
extremos, estando certificados por
AENOR conforme a la ISO 9001,
llevando a cabo auditorías externas
que garantizan la máxima calidad.
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Club de Alumnos/as

Bolsa de Prácticas

Servicio Gratuito que permitirá al
alumnado formar parte de una extensa
comunidad virtual que ya disfruta de
múltiples ventajas: beca, descuentos y
promociones en formación. En esta, el
alumnado podrá relacionarse con
personas que estudian la misma área
de conocimiento, compartir opiniones,
documentos, prácticas y un sinfín de
intereses comunitarios.

Facilitamos la realización de prácticas
de empresa gestionando las ofertas
profesionales dirigidas a nuestro
alumnado, para realizar prácticas
relacionadas con la formación que ha
estado recibiendo en nuestra escuela.

Innovación y Calidad

Revista Digital
El alumnado podrá descargar artículos
sobre e-learning, publicaciones sobre
formación a distancia, artículos de
opinión, noticias sobre convocatorias
de oposiciones, concursos públicos de
la administración, ferias sobre
formación, y otros recursos
actualizados de interés.

Ofrecemos el contenido más actual y
novedoso, respondiendo a la realidad
empresarial y al entorno cambiante
con una alta rigurosidad académica
combinada con formación práctica.

ACREDITACIONES Y RECONOCIMIENTOS
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TEMARIO

MÓDULO 1. DISEÑO DE VIDEOJUEGOS Y NIVELES
UNIDAD DIDÁCTICA 1.INTRODUCCIÓN A VIDEOJUEGOS
1.¿Qué es un videojuego?
2.Historia del videojuego
3.Principales plataformas
4.¿Qué es un motor gráfico?
5.Principales motores gráficos
UNIDAD DIDÁCTICA 2.INTRODUCCIÓN A UNITY
1.¿Qué es Unity?
2.Interfaz de Unity
3.Características del Editor
4.Licencias y Activación
UNIDAD DIDÁCTICA 3. TRABAJANDO CON UNITY
1.Flujo de trabajo de los Assets
2.Unity 2D
3.Gráficos y poder de renderizado
UNIDAD DIDÁCTICA 4. SCRIPTING EN UNITY
1.Scripting
2.Creando y usando scripts
3.Herramientas de scripting
4.EventSystem
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ANIMACIÓN
1.Sistema de animación
2.Animation Clips
3.Animator Controllers
4.Rendimiento y Optimización
UNIDAD DIDÁCTICA 6. INTERFAZ DEL USUARIO
1.Canvas
2.Diseño básico
3.Componentes visuales
4.Componentes de Interacción
UNIDAD DIDÁCTICA 7. CÁMARAS E ILUMINACIÓN
1.Visión general de la iluminación
2.Usando luces
3.Sombras
4.Sombras de las Luces Direccionales
5.Usando Cámaras
6.Occlusion Culling
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UNIDAD DIDÁCTICA 8. MOTOR DE TERRENO
1.Creando y utilizando materiales
2.Shaders
3.Crear y editar terrenos
4.Herramientas de Altura
5.Texturas
6.Árboles
7.Detalles y viento
UNIDAD DIDÁCTICA 9. SISTEMA DE PARTÍCULAS
1.¿Qué es un sistema de partículas?
2.Utilizando Sistemas de partículas en Unity
3.Explosiones y Humo

MÓDULO 2. FÍSICA DE OBJETOS Y MOVIMIENTO 3D
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A FÍSICA DE OBJETOS 3D
1.¿Qué es el modelado 3D?
2.Física del motor Unity
UNIDAD DIDÁCTICA 2. VISIÓN GENERAL DE LA FÍSICA EN UNITY
1.Rigidbodies
2.Colliders
3.Joints
4.Character Controllers
UNIDAD DIDÁCTICA 3. REFERENCIA DE FÍSICA EN 3D
1.Box y Capsule Collider
2.Character Controller y Character joint
3.Configurable Joint
4.Constant Force
5.Fixed y Hinge Joint
6.Mesh Collider
7.Sphere Collider, Spring Joint y Cloth
8.Wheel, Terrain Collider y Physic Material
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MOVIMIENTO 3D
1.Animation Clips
2.Animación desde fuentes externas.
3.Trabajando con animaciones humanoides.
4.Preparación del Asset e importación.
5.Animaciones genéricas y animación avanzada.
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ANIMATOR CONTROLLERS
1.Asset del Animator Controller
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2.La Ventana Animator
3.Animation State Machines
4.Blend Trees
5.Animation Blend Shapes
6.Animator Override Controllers
UNIDAD DIDÁCTICA 6. REFERENCIA DE ANIMACIÓN
1.Clip de animación
2.Componente Animator
3.Animator Controller
4.Avatar Mask
5.Plantillas de Humanos
UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONSEJOS DE ANIMACIÓN Y PLAYABLE API
1.Consejos
2.Blender y Rigify
3.Playable API
4.Términos y glosario
UNIDAD DIDÁCTICA 8. CREANDO NUESTRO PERSONAJE 3D
1.Planteamiento
2.Modelado
3.Rigging
4.Skinning

MÓDULO 3. DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS USANDO UNITY
UNIDAD DIDÁCTICA 1. FASE DE CONCEPCIÓN
1.Género
2.Gameplay
3.Conceptos
UNIDAD DIDÁCTICA 2. FASE DE DISEÑO
1.Historia
2.Guión
3.Arte Conceptual
4.Sonido
5.Mecánica de juego
6.Diseño de programación
UNIDAD DIDÁCTICA 3. FASE DE ORGANIZACIÓN
1.Distribución del trabajo
2.Organización del proyecto
3.Plazos
UNIDAD DIDÁCTICA 4. FASE DE PREPRODUCCIÓN
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1.Creación del concepto
2.Determinación de la viabilidad del juego
UNIDAD DIDÁCTICA 5. CREACIÓN DE SPRITES
1.Introducción a Sprites
2.Sprite Creator
3.Sprite Editor
UNIDAD DIDÁCTICA 6. CREACIÓN DE MODELOS 3D
1.PREPARACIÓN DE ASSETS
2.Diseño de Mapa
3.Creación de modelos
4.Añadiendo los modelos al mapa
UNIDAD DIDÁCTICA 7. CREACIÓN DE INTERFAZ
1.Planificación de la interfaz
2.Diseño de Menús
3.Interfaz del jugador
UNIDAD DIDÁCTICA 8. GRABACIÓN DE SONIDOS
1.CREACIÓN O BÚSQUEDA DE SONIDOS
2.Importar y adaptar los sonidos
UNIDAD DIDÁCTICA 9. FASE DE PRUEBAS
1.PRUEBAS FÍSICAS
2.Pruebas alpha
3.Pruebas beta
UNIDAD DIDÁCTICA 10. FASE DE MANTENIMIENTO
1.Búsqueda de fallos
2.Posibles mejoras

MÓDULO 4. INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA DESARROLLADORES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN
1.Estructura del capítulo
2.Definir la inteligencia
3.La inteligencia de los seres vivos
4.La inteligencia artificial
5.Dominios de aplicación
UNIDAD DIDÁCTICA 2. SISTEMAS EXPERTOS
1.Presentación del capítulo
2.Ejemplo: un sistema experto en polígonos
3.Contenido de un sistema experto
4.Tipos de inferencia
5.Etapas de construcción de un sistema
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6.Rendimiento y mejoras
7.Dominios de aplicación
8.Creación de un sistema experto en C#
9.Uso de Prolog
10.Agregar incertidumbre y probabilidades
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LÓGICA DIFUSA
1.Presentación del capítulo
2.Incertidumbre e imprecisión
3.Conjuntos difusos y grados de pertenencia
4.Operadores sobre los conjuntos difusos
5.Creación de reglas
6.Fuzzificación y defuzzificación
7.Ejemplos de aplicaciones
8.Implementación de un motor de lógica difusa
9.Implementación de un caso práctico
UNIDAD DIDÁCTICA 4. BÚSQUEDA DE RUTAS
1.Presentación del capítulo
2.Rutas y grafos
3.Ejemplo en cartografía
4.Algoritmos exhaustivos de búsqueda de rutas
5.Algoritmos "inteligentes"
6.Implementación
7.Dominios de aplicación
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ALGORITMOS GENÉTICOS
1.Presentación del capítulo
2.Evolución biológica
3.Evolución artificial
4.Ejemplo del grifo
5.Elección de la representación
6.Evaluación, selección y supervivencia
7.Reproducción: crossover y mutación
8.Dominios de aplicación
9.Implementación de un algoritmo genético
10.Coevolución
UNIDAD DIDÁCTICA 6. METAHEURÍSTICOS DE OPTIMIZACIÓN
1.Presentación del capítulo
2.Optimización y mínimos
3.Algoritmos voraces
4.Descenso por gradiente
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5.Búsqueda tabú
6.Recocido simulado
7.Optimización por enjambre de partículas
8.Meta-optimización
9.Dominios de aplicación
10.Implementación
UNIDAD DIDÁCTICA 7. SISTEMAS MULTI-AGENTES
1.Presentación del capítulo
2.Origen biológico
3.Sistemas multi-agentes
4.Clasificación de los agentes
5.Principales algoritmos
6.Dominios de aplicación
7.Implementación
UNIDAD DIDÁCTICA 8. REDES NEURONALES
1.Presentación del capítulo
2.Origen biológico
3.La neurona formal
4.Perceptrón
5.Redes feed-forward
6.Aprendizaje
7.Otras redes
8.Dominios de aplicación
9.Implementación de un MLP
UNIDAD DIDÁCTICA 9. WEBGRAFÍA
1.¿Por qué una webgrafía?
2.Sistemas expertos
3.Lógica difusa
4.Algoritmos genéticos
5.Búsqueda de rutas
6.Metaheurísticos
7.Sistemas multi-agentes
8.Redes neuronales
UNIDAD DIDÁCTICA 10. ANEXO
1.Instalación de SWI-Prolog
2.Uso de SWI-Prolog

MÓDULO 5. CREACIÓN DE AUDIOS PARA VIDEOJUEGOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL SONIDO
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1.Música en los videojuegos
2.Evolución de la música en los videojuegos
3.Archivos de audio en Unity
4.Tracker Modules
UNIDAD DIDÁCTICA 2. MEZCLADOR DE AUDIO
1.Conceptos y AudioMixer
2.Detalles específicos de la ventana del AudioMixer
3.AudioGroup
4.Plugin SDK del Audio Nativo de Unity
UNIDAD DIDÁCTICA 3. REFERENCIAS DE AUDIO
1.Audio Clip
2.Audio Listener
3.Audio Source
4.Audio Mixer
UNIDAD DIDÁCTICA 4. FILTROS DE AUDIO
1.Filtro de Audio Low Pass
2.Filtro de Audio High Pass
3.Filtro de Audio Echo
4.Filtro de Audio de Distorsión
5.Filtro de Audio de Reverberación
6.Filtro de Audio de Coro
UNIDAD DIDÁCTICA 5. PRINCIPALES EFECTOS DE AUDIO
1.Audio Low Pass Effect
2.Audio High Pass Effect
3.Audio Echo Effect
4.Audio Flange Effect
5.Audio Distortion Effect
6.Audio Normalize Effect
UNIDAD DIDÁCTICA 6. OTROS EFECTOS DE AUDIO
1.Audio Parametric Equalizer Effect
2.Audio Pitch Shifter Effect
3.Audio Chorus Effect
4.Audio Compressor Effect
5.Audio SFX Reverb Effect
6.Audio Low Pass Simple Effect
7.Audio Delay Effect
8.Audio High Pass Simple Effect
UNIDAD DIDÁCTICA 7. OTROS AJUSTES
1.Zonas de reverberación
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2.Micrófono
3.Configuraciones de audio
UNIDAD DIDÁCTICA 8. CREANDO NUESTRO AUDIO PARA VIDEOJUEGOS
1.Creando efectos de sonido
2.Creando música y adaptandola al juego

MÓDULO 6. DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS PARA DISPOSITIVOS
MÓVILES CON UNITY
UNIDAD DIDÁCTICA 1. FASE DE CONCEPCIÓN
1.Creación de juegos en móviles
2.Género
3.Gameplay
4.Conceptos de los juegos para móviles
UNIDAD DIDÁCTICA 2. FASE DE DISEÑO EN JUEGOS MÓVILES
1.Historia
2.Guión
3.Arte Conceptual
4.Sonido
5.Mecánica de juego
6.Diseño de programación para móviles
UNIDAD DIDÁCTICA 3. FASE DE ORGANIZACIÓN
1.Distribución del trabajo
2.Organización del proyecto
3.Plazos
UNIDAD DIDÁCTICA 4. FASE DE PREPRODUCCIÓN
1.Creación del concepto
2.Determinación de la viabilidad del juego móvil
UNIDAD DIDÁCTICA 5. CREACIÓN DE SPRITES PARA MÓVILES
1.Introducción a Sprites para juegos móviles
2.Sprite Creator
3.Sprite Editor
UNIDAD DIDÁCTICA 6. CREACIÓN DE MODELOS 3D PARA JUEGOS MÓVILES
1.Preparación de Assets para móvil
2.Diseño de Mapa en juego móvil
3.Creación de modelos para juego móvil
4.Añadiendo los modelos al mapa
UNIDAD DIDÁCTICA 7. CREACIÓN DE INTERFAZ EN JUEGOS MÓVILES
1.Planificación de la interfaz
2.Diseño de Menús para móviles
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3.Interfaz del jugador en un juego móvil
UNIDAD DIDÁCTICA 8. GRABACIÓN DE SONIDOS
1.Creación o búsqueda de sonidos
2.Importar y adaptar los sonidos a juegos móviles
UNIDAD DIDÁCTICA 9. FASE DE PRUEBAS DEL JUEGO MÓVIL
1.Pruebas físicas
2.Pruebas alpha
3.Pruebas beta
UNIDAD DIDÁCTICA 10. FASE DE MANTENIMIENTO
1.Búsqueda de fallos
2.Posibles mejoras

MÓDULO 7. PROYECTO FIN DE MÁSTER
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