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Diplomado en Desarrollo de Videojuegos Nivel Básico

¿En qué consiste?

En este curso tendrá la oportunidad de aprender a trabajar en software especializado usado en el desarrollo 
de videojuegos. Así mismo, tendrá formación en habilidades blandas que le permitirán el desarrollo de 
competencias para la vida personal y profesional.

Temas que se verán:

-Motor de videojuegos Unity.
-Manejo y explicación de las diferentes plantillas de desarrollo.
-Manejo de las diferentes pestañas que dividen el entorno del desarrollo (Jerarquía, Juego, Escena, 
Inspector, Proyecto).
-Creación de escenas.
-Manejo de la Cámara de edición.
-Creación de elementos 3D (Cubos, Cilindros, Planos, Esferas).
-Importar y configurar elementos 3D a Unity.
-Importar y configurar elementos 2D a Unity.
-Importar y configurar audios.
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-Manejo de componentes físicos en elementos 3D (Colliders, Rigidbody).
-Manejo de componentes de transformación en elementos 3D (Transform).
-Manejo de assets en Unity (importar a entorno virtual elementos como audios, imágenes, elementos 3D, 
animaciones).

Requisitos previos: 

No requiere conocimientos previos. Computador con micrófono, mínimo procesador Core i3 o similar, mínimo 
4 GB de RAM, disco duro de 500 GB y conexión a internet.

Duración: 

280 horas 



Diplomado en Desarrollo de Videojuegos Nivel Intermedio

¿En qué consiste?

En este curso tendrá la oportunidad de aprender a trabajar en software especializado usado en el desarrollo de 
videojuegos específicamente lo relacionado en el área de programación mediante C++;  de igual manera tendrá 
formación avanzada en el desarrollo de entornos virtuales con el fin de crear un mayor realismo. Así mismo, 
tendrá formación en habilidades blandas que le permitirán el desarrollo de competencias para la vida personal 
y profesional.

Temas que se verán:

-Programar software aplicando los lineamientos técnicos y las metodologías de lógica matemática para el 
desarrollo de videojuegos que respondan a la solución de problemas de un contexto específico.
-Elaborar la programación de los componentes de interactividad de acuerdo con los requerimientos técnicos.
-Evaluar la jugabilidad del prototipo de acuerdo con diseño y criterios técnicos.
-Incorporar elementos multimedia y técnicos de acuerdo con el diseño planteado.
-Implementar componentes de arte de acuerdo con el diseño del videojuego y herramientas de desarrollo.
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Requisitos previos: 

-Motor de videojuegos Unity.
-Manejo y explicación de las diferentes plantillas de desarrollo
-Manejo de las diferentes pestañas que dividen el entorno del desarrollo (Jerarquía, Juego, Escena, Inspector, 
Proyecto).
-Creación de escenas.
-Manejo de la Cámara de edición.
-Creación de elementos 3D (Cubos, Cilindros, Planos, Esferas).
-Importar y configurar elementos 3D a Unity.
-Importar y configurar elementos 2D a Unity.
-Importar y configurar audios.
-Manejo de componentes físicos en elementos 3D (Colliders, Rigidbody)
-Manejo de componentes de transformación en elementos 3D (Transform)
-Manejo de assets en Unity (importar a entorno virtual elementos como audios, imágenes, elementos 3D, 
animaciones). 

-Computador con micrófono, mínimo procesador Core i3 o similar, mínimo 8 GB de RAM, disco duro de 500 GB 
y conexión a internet.

Duración: 
280 horas 



Diplomado en Desarrollo de Videojuegos Nivel Avanzado

¿En qué consiste?

En este curso tendrá la oportunidad de aprender a desarrollar aplicativos de realidades extendidas (Realidad 
virtual, Realidad Aumentada) en dispositivos. Así mismo, tendrá formación en habilidades blandas que le 
permitirán el desarrollo de competencias para la vida personal y profesional.

Temas que se verán:

-Programar en software Unity aplicando los lineamientos técnicos y las metodologías de lógica matemática para 
el desarrollo de videojuegos que respondan a la solución de problemas de un contexto específico.
-Elaborar la programación de los componentes de interactividad de acuerdo con los requerimientos técnicos.
-Evaluar la jugabilidad del prototipo de acuerdo con diseño y criterios técnicos en Unity.
-Incorporar elementos multimedia y técnicos de acuerdo con el diseño planteado.
-Implementar componentes de arte de acuerdo con el diseño del videojuego y herramientas de desarrollo.
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Requisitos previos:

Los mismos conocimientos previos requeridos en nivel intermedio, y adicional:

-Programar en software Unity aplicando los lineamientos técnicos y las metodologías de lógica matemática para el 
desarrollo de videojuegos que respondan a la solución de problemas de un contexto específico.
-Elaborar la programación de los componentes de interactividad de acuerdo con los requerimientos técnicos.
-Evaluar la jugabilidad del prototipo de acuerdo con diseño y criterios técnicos en Unity.
-Incorporar elementos multimedia y técnicos de acuerdo con el diseño planteado.
-Implementar componentes de arte de acuerdo con el diseño del videojuego y herramientas de desarrollo
-programación tales como: C++ Lógica de programación y Variables. 
-Condicionales (IF, SWITCH) 
-Ciclos (FOR, FOREACH, WHILE, DO WHILE). 
-Procedimientos (MÉTODOS Y FUNCIONES). 
-Métodos AWAKE, START, UPDADE, FIXEDUPDATE.

Computador con micrófono, mínimo procesador Core i3 o similar, mínimo 8 GB de RAM, disco duro de 500 GB y 
conexión a internet.

Duración: 280 horas



Diplomado en Desarrollo de Aplicaciones Móviles Nivel Básico

¿En qué consiste?

En este curso tendrá la oportunidad de aprender a trabajar en software especializado usado en el desarrollo 
de aplicaciones móviles que usan la interfaz de desarrollo Android. Así mismo, tendrá formación en 
habilidades blandas que le permitirán el desarrollo de competencias para la vida personal y profesional.

Temas que se verán:

-Utilizar herramientas informáticas en el desarrollo de aplicaciones móviles, creación de acuerdo con las 
necesidades del mercado.
-Identificar herramientas informáticas usadas en el desarrollo de aplicaciones móviles.
-Manipular herramientas informáticas para la creación de aplicaciones móviles de acuerdo con las 
especificaciones técnicas.
-Emplear software especializado para la creación de aplicaciones móviles de acuerdo con los requerimientos 
técnicos.
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Requisitos previos:

No requiere conocimientos previos. Computador con micrófono, mínimo procesador Core i3 o similar, mínimo 
4 GB de RAM, disco duro de 500 GB y conexión a internet.

Duración: 

280 horas



Diplomado en Desarrollo de Aplicaciones Móviles Nivel Intermedio

¿En qué consiste?

En este curso tendrá la oportunidad de aprender a trabajar en la creación de aplicaciones móviles mediante 
el uso de software especializado para la programación de objetos que respondan a la solución de problemas 
de un contexto específico. Así mismo, tendrá formación en habilidades blandas que le permitirán el 
desarrollo de competencias para la vida personal y profesional.

Temas que se verán:

-Crear aplicaciones móviles mediante el uso de software especializado para la programación de objetos que 
respondan a la solución de problemas de un contexto específico.

-Elaborar la programación de los componentes de interactividad de acuerdo con los requerimientos técnicos.

-Generar interfaces de usuarios en aplicaciones móviles teniendo en cuenta elementos gráficos que 
satisfagan los requerimientos técnicos de visualización.
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REquisitos previos:

Se requieren conocimientos previos en el manejo de la interfaz Android tales como:

-Entornos de desarrollo.
-Prototipado.
-Herramientas de diseño.
-Manejo de  Android Studio.
-Manejo de JDK.
-Configuración de emuladores.
-Uso de BALSAMIQ
-Elaboración de Mockups.
-Layouts: LinearLayout, Márgenes, FrameLayout, ConstraintLayout.

-Computador con micrófono, mínimo procesador Core i3 o similar, mínimo 8 GB de RAM, disco duro de 500 
GB y conexión a internet.

Duración: 

280 horas



Diplomado en Desarrollo de Aplicaciones Móviles Nivel Avanzado

¿En qué consiste?

En este curso tendrá la oportunidad de aprender a trabajar en software especializado usando en desarrollar 
aplicativos móviles que trabajen bajo una metodología de gestión de datos con el fin de identificar 
experiencias de usuario, de igual manera aprender a conectar plataformas externas para extender la 
funcionalidad de las aplicaciones móviles. Así mismo, tendrá formación en habilidades blandas que le 
permitirán el desarrollo de competencias para la vida personal y profesional.

Temas que se verán:

-Integrar plataformas externas que permitan maximizar la funcionalidad de una aplicación móvil que 
satisfagan las necesidades del cliente.

-Desarrollar aplicativos móviles que trabajen bajo una metodología de gestión de datos con el fin de 
identificar experiencias de usuario.

-Usar recursos externos que permitan aumentar la funcionalidad de las aplicaciones móviles con el fin de 
cumplir los requerimientos del usuario
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Requisitos previos:

-Prototipado, herramientas de diseño.
-Manejo de  Android Studio y JDK.
-Configuración de emuladores.
-Uso de BALSAMIQ
-Elaboración de Mockups.
-Layouts: LinearLayout, Márgenes, FrameLayout, ConstraintLayout.Constantes y Variables.
-Métodos y funciones.
-Sobrecarga de métodos.
-Sentencias (IF - WHEN).
-Ciclos (FOR-WHILE).
-Programación orientada a objetos
-Clases, Herencia, Data class, Enum, MutableListOf, MutableMapOf.

-Computador con micrófono, mínimo procesador Core i3 o similar, mínimo 8 GB de RAM, disco duro de 500 GB y 
conexión a internet.

Duración: 280 horas



Diplomado en Animación Digital - Nivel Básico

¿En qué consiste?

En este curso, el estudiante experimentará una aproximación al mundo de la animación y el lenguaje cinematográfico. 
Se trata de un recorrido minucioso por la historia, los conceptos y los tipos de animación. Además, el estudiante 
aprenderá cómo generar y plasmar ideas narrativas que puedan ser producidas posteriormente como animaciones 
digitales. Así mismo, tendrá formación en habilidades blandas que le permitirán el desarrollo de competencias para la 
vida personal y profesional.

Temas que se verán:
- Introducción a la animación digital
- Generación de ideas de narración
- Flujo de trabajo para producción
- Concepto básicos de diseño visual
- Lenguaje cinematográfico
- Principios de animación

Requisitos previos: 

No requiere conocimientos previos. Computador con micrófono, mínimo procesador Core i3 o similar, mínimo 4 GB de 
RAM, disco duro de 500 GB y conexión a internet.

Duración:  280 horas 



Diplomado en Animación Digital - Nivel intermedio

¿En qué consiste?
En este curso, el estudiante podrá desarrollar habilidades técnicas y usar herramientas tecnológicas para la 
implementación de proyectos de animación 2D. Cómo hacer un guión, diseñar un personaje, hacer dirección de arte y 
ejecutar un proyecto de animación serán parte de la experiencia de aprendizaje del estudiante durante este curso. Así 
mismo, tendrá formación en habilidades blandas que le permitirán el desarrollo de competencias para la vida personal y 
profesional.

Temas que se verán:
- Desarrollo de guión aplicado a un proyecto de animación.
- Creación de personajes para un proyecto animado.
- Dirección de arte.
- Música y animación.
- Storyboard aplicado a un proyecto de animación.
- Desglose para producción.
- Presupuesto de un proyecto de animación.

Requisitos previos:  
Conocimientos en conceptos básicos de animación digital, generación de ideas de narración, flujo de trabajo para 
producción, diseño visual, lenguaje cinematográfico y principios de animación.

Computador con micrófono, mínimo procesador Core i3 o similar, mínimo 8 GB de RAM, disco duro de 500 GB y 
conexión a internet.

Duración:  280 horas 



Diplomado en Animación Digital - Nivel avanzado

¿En qué consiste?
En este curso, el estudiante podrá acercarse al uso herramientas tecnológicas para la implementación de proyectos de 
animación 3D. Se trata de una mirada más avanzada hacia el modelado y composición de escenas gráficas animadas. 
El estudiante, además, tendrá la oportunidad de materializar su propia idea de animación e implementarla como un 
proyecto. Así mismo, tendrá formación en habilidades blandas que le permitirán el desarrollo de competencias para la 
vida personal y profesional.

Temas que se verán:
- Animación 3D: Introducción al software.
- Modelado y profundización de uso del software.
- Animación y rigging.
- Composición y finalización.
- Producción del proyecto.
- Pitch y venta del proyecto de animación.
- Finalización del proyecto de animación y conclusiones.

Requisitos previos:  
Conocimientos en desarrollo de guiones, creación de personajes para animación, conceptos básicos de dirección de 
arte, música y animación, storyboards.

Computador con micrófono, mínimo procesador Core i3 o similar, mínimo 8 GB de RAM, disco duro de 500 GB y 
conexión a internet.

Duración:  280 horas 



Diplomado en diseño UX & UI - Nivel Básico

¿En qué consiste?
En este curso, el estudiante adquirirá los conocimientos fundamentales para entender la importancia de la 
experiencia de usuario y el diseño de interfaces a partir de herramientas y metodologías básicas de trabajo, 
familiarizándose con los principios de investigación de usuarios y los conceptos básicos de diseño visual. Así 
mismo, tendrá formación en habilidades blandas que le permitirán el desarrollo de competencias para la vida 
personal y profesional.

Temas que se verán:
- Introducción a la experiencia de usuario (UX).
- Introducción al diseño de interfaces de usuario (UI).
- Investigación en UX.
- Principios de diseño centrado en el usuario.
- Usabilidad.

Requisitos previos:  
No requiere conocimientos previos. Computador con micrófono, mínimo procesador Core i3 o similar, mínimo 4 
GB de RAM, disco duro de 500 GB y conexión a internet.

Duración:  
280 horas 



Diplomado en diseño UX & UI - Nivel intermedio
¿En qué consiste?
En este curso, el estudiante profundizará en el diseño de interfaces para diferentes dispositivos y pantallas, conocerá las 
generalidades sobre patrones y sistemas de diseño y abordará la experiencia de usuario a partir de la personalización de 
interfaces basadas en datos. Así mismo, tendrá formación en habilidades blandas que le permitirán el desarrollo de 
competencias para la vida personal y profesional.

Temas que se verán:
- Alcance de un proyecto digital.
- Arquitectura de la información.
- Diseño visual.
- Herramientas de diseño UX/UI (fundamentos).
- Principios de Sistemas y patrones de diseño.
- Diseño de interacción.
- Diseño responsivo.

Requisitos previos:  
Conocimientos en conceptos de experiencia de usuario (UX), interfaces de usuario (UI), Investigación en UX, principios 
de diseño centrado en el usuario y usabilidad.

Computador con micrófono, mínimo procesador Core i3 o similar, mínimo 8 GB de RAM, disco duro de 500 GB y 
conexión a internet.

Duración:  
280 horas 



Diplomado en diseño UX & UI - Nivel avanzado
¿En qué consiste?

En este nivel, el estudiante consolida su conocimiento y experiencia aplicando metodologías avanzadas como el diseño centrado en 
el usuario y el diseño para experiencias omnicanal, fomentando el desarrollo de habilidades de liderazgo y trabajo en equipo para la 
gestión y desarrollo de proyectos en UX/UI. Así mismo tendrá formación en habilidades blandas que le permitirán el desarrollo de 
competencias para la vida personal y profesional.

Temas que se verán:
- Metodologías avanzadas de diseño centrado en el usuario.
- Diseño avanzado de sistemas y patrones de diseño.
- Análisis de datos y evaluación de la experiencia de usuario.
- Diseño para dispositivos móviles y tecnologías emergentes.
- Manejo avanzado de Herramientas de diseño UX/UI.
- Prototipado.
- UX Writing.

Requisitos previos:  

Conocimientos en arquitectura de la información, diseño visual, herramientas de diseño UX/UI, principios de sistemas y patrones de 
diseño, diseño de interacción y diseño responsivo. 

Computador con micrófono, mínimo procesador Core i3 o similar, mínimo 8 GB de RAM, disco duro de 500 GB y conexión a 
internet.

Duración:  
280 horas 


