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En las dos próximas décadas viviremos más 
transformaciones que en los dos últimos milenios. 
Podremos secuenciar el genoma y elegir a nuestros hijos 
a la carta, en la nube tendremos acceso a una inteligencia 
universal compartida por todos en tiempo real, nos 
fusionaremos con la tecnología para mejorar nuestras 
capacidades y seremos la primera generación inmortal: en 
2045 habremos vencido a la muerte. ¿Ciencia ficción? Los 
que ven más allá saben que la ciencia ficción de hoy es la 
ciencia de mañana.

En esta transformación sin precedentes, el mercado 
evoluciona. Ya no hay lugar para los empleos del pasado. 
Las tareas se automatizan y los conocimientos se vuelven 
más específicos: es la era de los nuevos profesionales.

En Tokio somos especialistas en informática, robótica y 
nuevas tecnologías. Y creemos que hay sólo dos formas 
de asistir al cambio: como testigo o como protagonista. 
Si quieres convertirte en un profesional del presente, 
estamos hechos para ti.

Bienvenido a Tokio.

La revolución 
tecnológica 
ya está aquí. 



Steve Jobs
Fundador de Apple

“Tu tiempo es 
limitado, de 
modo que no lo 
malgastes viviendo 
la vida de alguien 
distinto.  
Ten el coraje para 
hacer lo que te 
dicen tu corazón y 
tu intuición.”



• Realiza videojuegos completos, desde el diseño inicial 
de los mismos hasta su exportación a dispositivos 
reales para su testeo o distribución

• Adquiere las habilidades necesarias de un 
programador gráfico

• Maneja el desarrollo de software de tecnologías, como 
la realidad virtual o aumentada 

Ser  
Programador de  
Videojuegos con 
Unity,  
con Tokio es…



Programa 
formativo.

• C# y otros lenguajes disponibles en Unity 
3D

• El componente Script
• Variables, tipos y visualización en el editor
• Arrays
• Funciones
• Estructuras de control
• Control de componentes y scripting
• Clase padre Monobehaviour
• Gestión de GameObject en la escena 

mediante script
• Otros aspectos interesantes de 

programación C#

Modulo 1
Primeros pasos con Unity 3D

• ¿Qué es y qué rodea a Unity 3D? 
• El mercado de Assets
• El editor de Unity 3D
• Escenas
• GameObjects y Components
• Prefabs
• Cámaras en Unity 3D
• Conceptos básicos de iluminación
• El panel lightning
• Tipos de luces y sombras

Modulo 2
C# Y SCRIPTING EN UNITY 3D



Material complementario:

• Formación en idiomas

Proyecto Final
A lo largo del curso crearás 3 juegos, uno en 2D, uno en 3D y una 
aplicación en RV/RA

• Físicas en Unity 3D
• Materiales
• Animation y Animator
• Particle System
• Inputs
• Sistema de navegación
• Audio
• UI y Canvas
• PlayerPrefs
• Últimas puntualizaciones

Modulo 3
Físicas, Inputs y otros aspectos

• Introducción a la VR. 
• Cámara e interacciones con VR.
• Movimiento en VR. 
• Optimización en VR.
• Exportación y otros aspectos.
• Introducción a la AR. 
• Principales alternativas para uso de AR en 

Unity.
• Configuraciones iniciales para usar Vuforia. 
• Implementando Vuforia en Unity.
• Interacciones con AR y otros aspectos.

Modulo 4
Realidad Virtual y Realidad Aumentad



Tus maestros 
digitales.
Nuestro equipo docente lidera los procesos académicos y 
empresariales del entorno digital.

Nuestros expertos fusionan experiencia docente y expertise 
profesional: llevan al aula lo que el mercado necesita.

Método a medida.
La innovación está presente en nuestro método de 
aprendizaje. En Tokio hemos desarrollado un modelo 
formativo con el que nos adaptamos a ti: a tus horarios, a 
tu ritmo y a tus posibilidades. Las condiciones, las pones tú. 

No importa donde estés: podrás asistir semanalmente a 
nuestras clases online desde el ordenador, tu tablet o tu 
smartphone. 

Clases 
telepresenciales 
en directo.
Podrás asistir a clases telepresenciales todas las semanas, 
en las que el profesor profundizará en los contenidos de 
mayor relevancia y contestará en directo a las dudas o 
preguntas.
Si no puedes asistir, las clases se subirán a la plataforma y 
podrás verlas en diferido tantas veces como quieras.
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Prácticas en 
empresas 
garantizadas.
En Tokio creemos que aplicar es aprender. Para que 
tus conocimientos evolucionen al ritmo del mercado tu 
formación te garantiza entre 60 y 300 horas de prácticas 
profesionales en alguna de las mejores empresas 
nacionales e internacionales.

Algunas de las empresas que te están esperando:
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Títulos que 
obtienes al 
finalizar.
Nuestra formación te convierte en un 
profesional de la programación para que 
puedas trabajar desde el primer día. Además, 
te prepara para obtener la certificación oficial de 
Unity Gameplay Programmer .

Cuando superas tu formación obtienes:

• El título propio de Tokio Certified 
Professional en el Máster en 
Programación de Videojuegos con Unity

• Acreditación del idioma elegido en tu 
formación.

En Tokio somos centro certificador oficial de 
Pearson VUE, por lo que, si lo deseas, también 
puedes examinarte con nosotros para conseguir 
tu certificado oficial de Unity. 

Las tasas del examen no están incluidas en tu 
formación. Pero si eres o has sido alumno de 
Tokio te beneficiarás de un descuento directo 
sobre los precios oficiales del examen. 

¿Fácil, no? 

5

Centro certificador oficial:



Observatorio 
de Empleo.
Tenemos un departamento dedicado a detectar qué 
empresas necesitan profesionales como tú. Además 
buscamos todas las ofertas de empleo relacionadas con 
tu formación y te las enviamos directamente a tu email. 

En Tokio nos esforzamos para que consigas no solo la 
mejor formación sino el mejor empleo. 
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“

Lo mejor de esta formación es el poder practicar a mi ritmo lo 
aprendido con las clases teóricas en el laboratorio de prácticas. 
Me encanta aprender cosas nuevas y es genial que el profesor 
me resuelva todas las dudas que tengo.

- Sonia F.

“
“

Podía compatibilizar la formación con mi trabajo y eso era 
para mí primordial. Además, el hecho de poder ver las clases 
telepresenciales en diferido en la plataforma me ayuda mucho 
a la hora de estudiar

- David M.

“

“ Estoy haciendo la formación a mi ritmo. Los vídeos formativos 
y las telepresenciales me ayudan a conocer lo más importante 
de cada unidad. Además, ambos recursos me permiten agilizar 
mucho mi estudio
             - Iris G.

“
Lo que dicen 
de nosotros.
Han sido alumnos y ahora son 
Tokio Certified Professional. 
Esto es lo que tienen que decir:



Mark Zuckerberg
Cofundador de Facebook

“El riesgo más grande 
es no tomar ninguno. 
En un mundo que está 
cambiando tan rápido, 
la única estrategia 
que está garantizada 
a fracasar es no tomar 
riesgos”



Las TIC son 
el  futuro 
presente.

La transformación de la nueva era no tiene límites y, para 
quien sabe aprovecharlas, sus oportunidades tampoco.

Caminamos hacia un nuevo paradigma global en el 
que la inteligencia artificial está llamada a ser la más 
potente de todas las conocidas jamás. El futuro ya ha 
comenzado y necesita nuevos profesionales: analistas 
de aplicaciones, programadores web, especialistas en 
ciberseguridad, especialistas en ERP, CRM y Business 
Intelligence, expertos en gestión de proyectos, en bases 
de datos, redes sociales y movilidad, administradores de 
sistemas Cloud, desarrolladores de Front End, gestores 
de ecosistemas BYOD o especialistas en realidad virtual, 
entre muchos otros.

Y el mercado los necesita ya: se buscan 700.000 nuevos 
profesionales TIC en todo el mundo. En 2020, está 
previsto que la demanda se duplique. Por eso, el sector 
TIC es el único que tiene pleno empleo y condiciones 
laborales exclusivas. El conocimiento especializado tiene 
recompensa. En España, el 80% de los trabajadores del 
sector TIC tienen un contrato indefinido y un salario medio 
de 60.000 euros brutos anuales.

Bienvenido al presente. Bienvenido a Tokio. 





Centro certificador oficial :


