Únase al programa
Authorised Training
Partner de Unity

«El rol de Unity Developer se encuentra
entre los diez empleos emergentes más
importantes (n.º 7)»
LinkedIn

El programa Authorised Training Partner
Los Authorised Training Partners (ATP) de Unity son empresas que ofrecen formación
profesional con formador tanto in situ como virtual para soluciones de software Unity.
Beneficios
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Acceso a licencias de software de educación de Unity solo para fines formativos
Acceso a logotipos, imagen de marca y activos de marketing de Authorised Training Partner
de Unity
Inclusión en la página web de partners de formación de Unity
Capacidad para emitir a sus clientes certificados de cursos con imagen de marca compartida
Oportunidad para adquirir e impartir talleres de formación autorizada de Unity
Oportunidad para vender a sus clientes exámenes de certificación Unity
Capacidad para que sus formadores se conviertan en Unity Certified Instructors (UCI)
Capacitación de partner: información actualizada sobre desarrollo de software, material para
cursos, nuevos sectores, etc.
Acceso al soporte del programa en español, inglés, francés, italiano, alemán, árabe y sueco
Acceso a soporte dedicado para desarrollo del negocio
Oportunidad de participar en eventos promocionales de ámbito EMEA dirigidos a clientes
nuevos y ya existentes

Existe una gran demanda de habilidades Unity, con una
previsión de crecimiento del 35 % en los dos próximos años.
Datos del mercado laboral de Burning Glass

Unity Technologies
Unity Technologies es la empresa que crea Unity, una plataforma flexible y de alto rendimiento para desarrollo
integral que permite crear experiencias VR, AR, 3D y 2D ricas e interactivas.
El motor y el editor de Unity brindan la potencia necesaria para desarrollar magníficos juegos y aplicaciones
para múltiples plataformas: móvil, entretenimiento doméstico, ordenadores personales y sistemas
incorporados. El oftware de Unity se utiliza actualmente en aplicaciones de sectores como AEC (arquitectura,
ingeniería y construcción), automoción, medicina y juegos.
Unity atiende a más de 1 millón de desarrolladores activos al mes, entre los que figuran editores, estudios
independientes, realizadores de cine, estudiantes y aficionados de todo el mundo. Unity Technologies tiene el
compromiso de hacer posible el éxito de sus clientes.

Talleres de formación de Unity
Como Authorised Training Partner de Unity, disfrutará de acceso exclusivo a talleres de formación en Unity listos
para usar. El contenido de estos evoluciona constantemente para adaptarlo a las necesidades de los clientes y
ayudarles a ofrecer experiencias relevantes y atractivas de formación presencial.

Títulos de los talleres de formación de Unity
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduction to 2D Game Development
Introduction to 3D Game Development
Introduction to 3D Interactive Development (non-gaming)
Introduction to Virtual Reality
Stunning Visuals: A Workflow for Artists
Planning for Top Performance: Optimisation Techniques
Unity 2018: Migrating to the Latest Version of Unity
Slot Machine Art and Engineering in Unity
Unity Certified Expert Gameplay Programming Exam Prep
Introduction to Mobile Game Development
Introduction to Automotive Design Visualisation
Unity Certified Programmer Exam Prep

«Los profesionales con
habilidades Unity cobran 20.000 $
más que los que carecen de
ellas.»
Datos del mercado laboral de
Burning Glass

Constantemente se publican nuevos títulos de talleres de formación

Cursos de Unity
¿Desea ofrecer una experiencia de aprendizaje de Unity a cualquier alumno, incluso si lo que busca es
una formación autodirigida o al ritmo del alumno?
Los cursos de Unity —incluidos los cursos de Unity Certification— son cursos online que le permiten ofrecer
experiencias de aprendizaje excepcionales que los alumnos pueden realizar a su ritmo y fuera del aula.
Estos cursos brindan un verdadero aprendizaje por proyectos combinado con formación experta mediante vídeos,
además de foros de debate online y asignaciones revisadas por compañeros. Puede combinarlos con los talleres o
exámenes de certificación que usted ya imparte.

Ayude a sus clientes y formadores a convertirse en Unity Certified
Como Authorised Training Partner de Unity, puede ofrecer a sus clientes los siguientes exámenes:
•
•
•
•
•

Unity Certified 3D Artist
Unity Certified Programmer
Unity Certified Expert – Gameplay Programmer
Unity Certified Expert – Technical Artist: Rigging & Animation
Unity Certified Expert – Technical Artist: Shading & Effects

Unity es el único
proveedor que ofrece
certificación en juegos

Al ofrecer estos exámenes, ayudará a sus clientes y formadores a crear distintivos digitales que
reconozcan sus logros y que podrán compartir en diversas plataformas.

+

El equipo KnowledgePoint Connect
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información acerca del Programa Authorised Training
Partner de Unity.
Estaremos encantados de explicarle cómo apoya KnowledgePoint Connect a sus partners.
Correo electrónico: unity@knowledgepoint.com
Teléfono: internacional +44 118 918 1580; solo Reino Unido 0845 223 55 18
Web: www.knowledgepoint.com/services/unity
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