
Unity es una de las 
habilidades tecnológicas 
más demandadas y se 
prevé que su tasa de 
crecimiento sea del 39 % 
en los próximos dos años. 

– Datos del mercado laboral de Burning Glass

Certificación Unity 
Certified User
Unity es la plataforma líder de creación de contenido para 
VR (realidad virtual)/AR (realidad aumentada), 3D en tiempo 
real y 2D móvil. El software Unity se usa en todo el mundo 
para crear todo, desde juegos hasta películas, modelos en 
3D y simulaciones de realidad virtual.

La certificación Unity Certified User: Programmer permite a las personas 
comenzar a crear contenido interactivo para industrias, por ejemplo, 
de videojuegos, de entretenimiento, automotriz, XR (realidad extendida) 
y AEC (arquitectura, ingeniería y construcción).

Para escuelas
• Proporciona una manera basada en resultados para garantizar 

que el plan de estudios se alinee con los estándares de la industria 
y mundiales.

• Acceso a recursos de aprendizaje, pruebas de práctica y exámenes 
de certificación para alinear en sus cursos.

• Se puede realizar en el campus o en un aula al convertirse en un 
Centro de evaluación con autorización de Certiport.

Para aspirantes a profesionales
• Verifica las habilidades mediante el software Unity para promocionar 

en currículums y porfolios.
• Posiciona a las personas como candidatos creíbles a puestos ante 

los empleadores con una credencial reconocida en la industria.
• Proporciona un camino hacia niveles crecientes de validación de 

habilidades profesionales.

Ya sea un deseo de crear juegos y aplicaciones o crear nuevos mundos en 
AR y VR, la certificación Unity Certified User es una forma medible para que 
empleadores e instituciones verifiquen el conocimiento y las habilidades en 
el uso de Unity.

Para obtener más información, comuníquese con un representante de Certiport en www.certiport.com/Unity

Certified 
User

Los futuros creadores comienzan con una 
certificación reconocida por la industria

https://certiport.pearsonvue.com/Certifications/Unity/Certified-User/Overview


Recursos oficiales de aprendizaje y preparación
La certificación Unity Certified User cubre los conceptos básicos de la programación dentro de Unity para crear interactividad 
en juegos, aplicaciones, AR/VR y otras experiencias. Los objetivos del examen están alineados con los estándares actuales 
de la industria establecidos por profesionales y educadores. 

Se espera que las personas tengan al menos 150 horas de uso del software Unity y de capacitación en este para obtener 
la certificación. Los estudiantes pueden completar cualquier combinación de estos recursos, incluido un examen de práctica 
para prepararse para el examen de certificación. Existen varios recursos de aprendizaje disponibles para ayudar a cumplir 
con este requisito.

Software didáctico para  
Unity Certified User
El software didáctico para Unity Certified User 
proporciona un programa estructurado de autoaprendizaje 
que incluye todo lo que un estudiante necesitaría para 
abordar el examen Unity Certified User Programming. 
Los estudiantes aprenderán los fundamentos de la 
plataforma Unity, la programación en C# y el desarrollo 
de juegos mediante la producción práctica de múltiples 
proyectos de trabajo en 2D y 3D. 
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Software didáctico, plan de estudios 
y preparación para realizar exámenes 
alineados con los objetivos del examen.

OBTENER MÁS INFORMACIÓN

Exámenes de práctica personalizables 
para familiarizarse con el entorno de 
las evaluaciones.

PRÁCTICA

OBTENGA CERTIFICADO
Experiencia del mundo real a través 
de exámenes de certificación basados 
en situaciones y desempeño.

Curso Create With Code
Create With Code (crear con programación) es un curso 
personalizado diseñado para que los estudiantes dominen 
los fundamentos de la informática y la programación en 
C# a través de una serie de proyectos. Los estudiantes 

Para obtener más información, visite  
Certiport.com/Unity

aplican los fundamentos de la informática que aprenden 
en el curso al tiempo que aprenden habilidades de gestión 
de proyectos mientras crean divertidos minijuegos. Los 
estudiantes también aprovechan su creatividad, ya que 
el curso culmina con la creación de un juego personal. 

Unity Learn
Unity Learn es una plataforma de aprendizaje gratuita 
que contiene los galardonados materiales de aprendizaje 
de Unity con una colección de cientos de proyectos 
y tutoriales gratuitos. 

Examen de práctica oficial
Certiport se ha asociado con GMetrix para ofrecer 
exámenes de práctica líderes en la industria para la 
certificación Unity Certified User. El examen de práctica 
de Unity Certified User reproduce la experiencia del 
examen y crea familiaridad con el entorno del examen. 
GMetrix incluye funciones de informes y conocimientos 
para garantizar que sus estudiantes estén preparados 
para su examen de certificación.

Software Unity gratuito
Los educadores y las escuelas que califican pueden 
solicitar una licencia de centro y recibir una versión 
gratuita de Unity. Obtenga más información en 
Unity Education.

https://certiport.pearsonvue.com/Educator-resources/Exam-details/Objective-domains
https://certification.unity.com/products/unity-certified-user
https://learn.unity.com/course/create-with-code
https://certiport.pearsonvue.com/Certifications/Unity/Certified-User/Overview
https://learn.unity.com/
https://certiport.pearsonvue.com/Certifications/Unity/Certified-User/Practice
https://certiport.pearsonvue.com/Certifications/Unity/Certified-User/Practice
https://unity.com/education/license-grant-program

