
OBJETIVOS:

- Compreder el videojuego en el contexto actual y sus conceptos.
- Aprender sobre Pipelines, contenido para videojuegos y la herramienta de desarrollo.
- Elaborar un Nivel 2.5D Completo en Unity3D seguiendo estandares Internacionales y aplicando lo 
aprendido en el proceso.

TENER EN CUENTA PARA PARTICIPAR:

-El primer curso esta dirijido a principiantes, asi que esta abierto a todo el que quiera aprender.
-Es positivo tener algunos conocimientos previos en Diseño Grafico y/o en programación oop pero no    
  es obligatorio.
-El primer curso esta enfocado en 2D y 2.5D y programación en c#

MÓDULO 1: 
INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS / PIPELINES

-Que es un videojuego
-Aplicaciones practicas del videojuego en la actualidad
-Que componentes forman un equipo de desarrollo
-Creación de proyectos e implicaciones
-Que es un Pipeline
-Como estructurar un Pipeline
-Que es un workflow
-Como definir lo que necesitamos para el proyecto
-Establecer el tipo de proyecto que elaboraremos en el curso

MÓDULO 2: DESARROLLO DE CONCEPTO Y DOCUMENTACIÓN / HERRAMIENTAS USADAS EN 
EL DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS

-Que es una Biblia del videojuego y que es un Game design document.
-Porque son importantes estos documentos
-Que es Argumento, Gameplay, mecanicas y objetivos en un videojuego.
-Que es un Game Engine y para que se utiliza
-Que softwares son los mas utilizados en el desarrollo de videojuegos
-Sobre Unity3D, porque fue elegido y como nos ubica en la industria

DESARROLLO DE 
VIDEOJUEGOS
FUNDAMENTOS, C# Y UNITY3D
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MÓDULO 3: RETROALIMENTACIÓN DE DOCUMENTOS DE DISEÑO / INTRODUCCIÓN A 
UNITY3D, SU INTERFAZ Y SU FLUJO DE TRABAJO

-Retroalimentación documentos de diseño.
-Introducción a Unity3D: Donde descargarlo, requisitos tecnicos y descargas complementarias.
-Como crear un proyecto nuevo con enfoque 2D
-Interfaz de Unity3D: Ubicación y descripción de ventanas: Scene, Game, hierarchy, Project,          
  Inspector y barra de tareas.
-Como desplazarnos y movernos en Unity3D (codigos de tecla)
-Que es un GameObject
-Que es un Componente
-Que es un Asset
-Donde esta el menu de project settings
-Para que sirve la ventana de Quality y Input
-Como crear un Sprite, copiarlo y pegarlo.
-Como generar una animación apartir de una secuencia
-Como cargar y guardar la escena
-Haga una captura de pantalla de

MÓDULO 4: PROGRAMACIÓN OOP CON C# Y API DE UNITY3D (PARTE 1) / ANIMADO 
SECUENCIAS EN UNITY

-Creando un C# Script en Unity3D
-Conociendo Monodevelop (Plataforma para creación de scripts en Unity3D)
-Conociendo la estructura inicial de un script estandar de Unity3D y comprendiendo la
  sintaxis de C#
-Que es una función
-Funciones basicas de Unity (Start, Update, FixedUpdate)
-Que es una variable
-Tipos de variables (Int, float, string, booleanos)
-Como mostrar variables en la Debug Console de Unity
-Que es una condición (if, else) y como se estructura
-Como capturar Inputs y detectar si esta o no presionado (teclado, mouse)
-Importar archivos de Personaje 2D principal o Avatar 2D
-Animar las secuencias con Animation y Mecanim para dejar el personaje listo para programar

MÓDULO 5: PROGRAMACIÓN OOP CON C# Y API DE UNITY3D (PARTE 2) / PROGRAMANDO AL 
PERSONAJE O AVATAR PRINCIPAL

-Comenzamos a transladar el workflow previamente elaborado a codigo.
-Que son variables publicas y privadas
-Como vincular las animaciones del personaje con el codigo
-Aprendemos que algunos componentes se pueden representar como variables y vemos
  un nuevo tipo de variable Animator
-Comenzamos a elaborar el control del personaje o avatar siguiendo la logica IF, ELSE
-Que es un Control virtual
-Como desplazar el personaje en pantalla
-Aprendemos un nuevo tipo de variable Vector3
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-Como utilizar la propiedad Translade + time.deltatime para desplazar nuestro personaje al
  presionar una tecla
-Como reproducir una animación especifica al presionar una tecla.
-Preparar el material correspondiente la escenario (Modularidad, reutilización y optimización)

MÓDULO 6: PROGRAMACIÓN OOP CON C# Y API DE UNITY3D (PARTE 3) / COMPLETANDO 
PROGRAMACIÓN BASICA PERSONAJE PRINCIPAL

-Crear un terreno usando los assets para el escenario
-Nuevo componente Physics, Collider/BoxCollider
-Nuevo componente RigidBody y Uso de la gravedad
-Nuevo componente Capsule Collider
-Agregar Audio a nuestro personaje
-Conociendo el AudioMixer
-Nuevo componente AudioSource y AudioListener
-Nueva variable AudioSource
-Sincronizando el audio con el codigo
-Aprendiendo sobre las fisicas de Unity
-Como hacer saltar o afectar a nuestro personaje por las fisicas (Rigidbody.Force)
-Función OnCollisionEnter, OnCollisionStay y OnCollisionExit
-Que son los Tags y los Layers, y como utilizarlos

MÓDULO 7: PROGRAMACIÓN OOP CON C# Y API DE UNITY3D (PARTE 4) / PROGAMANDO IA

-Preparamos GameObject de IA (Capsule Collider, BoxCollider, AudioSource, RigidBody y 
  Animation vinculado)
-Creamos un nuevo script para la IA
-Vinculamos el script al GameObject del Enemigo o IA
-Comenzamos a estructurar el codigo
-Usamos un sistema de Estados
-Conocemos nuevas funciones OnTriggerEnter, OnTriggerStay y OnTriggerExit.
-Creamos condiciones de desplazamiento, dirección y animación.
-Sincronizamos los sonidos según estas acciones.
-Hablamos de los WayPoints.
-Creamos una logica basica para que el enemigo o IA se desplaze de un punto especifico a otro.

MÓDULO 8: PROGRAMACIÓN OOP CON C# Y API DE UNITY3D (PARTE 5) MEJORANDO IA

-Como hacer que nuestro enemigo o IA detecte a nuestro jugador y actue según ello.
-Como hacer que ataque o ejecute una acción al tener contacto con el jugador o otro objeto.
-Sincronizar el audio con las acciones realizadas por la IA.
-Como poner musica de fondo.
-Como ecualizar el sonido de la escena
-Sonido Espacial y Sonido 2D.
-Como afectar las variables de un gameobject desde otro gameobject según una condición
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-Conociendo el tipo de variable GameObject
-Conociendo GetComponent()
-Testeando IA y jugabilidad.

MÓDULO 9: TECNICAS PARA ACELERAR EL DESARROLLO / SEGUIMIENTO PROYECTO 2D

-Modularidad para acelerar la creación de niveles
-Como generar Escenarios apartir de codigo
-Que es un PreFab
-Como crear un PreFab
-El loop FOR
-Como crear instancias de un PreFab de forma procedural haciendo uso de un loop FOR
-Revisar y mejorar control jugador y IA
-Como cargar escenas en Unity3D y Monodevelop

MÓDULO 10: CAMARAS / TECNICA PARALLAX Y 2.5D - EFECTOS DE POSTPROCESADO

-Camaras - Tiempo de una nueva dimensión: orthographic vs perspective
-Que es el Parallax
-Como aprovechar la vista en perspectiva para generar el efecto Parallax y convertir nuestro juego    
 2D en uno 2.5D.
-El eje Z
-Como hacer que la camará siga al jugador de forma fluida
-Creando un script para que la camará siga al jugador
-Mas opciones en el menu lighting, usando un cielo procedural
-Agregando iluminación al escenario
-Poniendo Fleers a un point light para simular el Sol o una fuente de luz
-Importando Post-Effects
-Agregando efectos de post procesado a la camará
-Color grading y estilo cinematografico
-Bloom y motion blur
-Mas opciones en el menu lighting, usando un cielo procedural
-Agregando iluminación al escenario
-Poniendo Fleers a un point light para simular el Sol o una fuente de luz
-Importando Post-Effects
-Agregando efectos de post procesado a la camará
-Color grading y estilo cinematografico
-Bloom y motion blur

MÓDULO 11: AJUSTES PREVIOS A ENTREGA FINAL

-Revizar el proyecto de cada alumno, solucionar problemas especificos y potenciar el
 contenido generado.
 Dar soporte y ayudar a despejar dudas.
-Completar logicas especificas de cada proyecto.
-Revizar el rendimiento y optimización del contenido.
-Procurar dejar los proyectos en un 90% a 100%
-Que sientan apoyo y que el profesor esta interesado en que completen los proyectos.
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MÓDULO 12: ULTIMOS AJUSTES Y ENTREGA FINAL

-Revisión de detalles finales.
-Soporte en resolución de bugs o mejoras.
-Compilar el nivel final.
-Entregar el nivel completado.
Tarea:
Objetivo:
-Retroalimentación de cada proyecto.
-Reconocimiento al esfuerzo de los estudiantes.
-Muestra abierta para los que quieran ver los trabajos finales.
-Destacar lo bueno de cada proyecto.
-Recalcar el potencial.
-Indicar que el desarrollo de videojuegos debe continuar por motivación propia.
-Motivar a la continuación del Nivel 2 Enfocado al desarrollo de videojuegos 3D y
programación avanzada.
-Felicitarlos y desear un buen fin de curso y que los esperamos en el siguiente Nivel.
-Invitar a otros a tomar el curso de desarrollo de videojuegos.
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