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Aprender el proceso de desarrollo de un 
videojuego  desde 0.

Aprender y desarrollar la lógica computacional.

Pensamiento crítico e innovación creativa.

Estimular el desarrollo cognitivo e imaginación.

Compartir experiencias de programación entre 
los estudiantes en las sesiones desarrolladas.

Además brindamos enseñanza de calidad con nuestros
instructores altamente calificados. 

El alumno aprenderá a desarrollar videojuegos de forma fácil  y divertida.

Los participantes al taller realizarán proyectos de videojuegos del género 
de plataformas y crearán escenarios aplicando fondo musical, sonidos, 
efectos y animación para darle realce a su proyecto.

La metodología utilizada es teórico-práctica.

Se impulsará el aprendizaje del alumno fomentando su creatividad, habilidades 
cognitivas e incentivando a la participación continua.



PLAN DE ESTUDIO

TIPO DE TALLER DURACIÓN TOTAL
Virtual 3 meses, 12 semanas

Matriculate!

¡Vacantes limitadas!

CURSOS QUE INCLUYE EL TALLER
Programación con Construct2

*Capacidad limitada hasta 8 alumnos por clase.

Sesiones

Semana 1

Semana 2

Conceptos de GameDesign. ¿Qué es diseñar?.

Conocimiento de herramientas, interfaz de 
Construct 2 primera parte.

Ejercicios iniciales con los sprites principales.

¿Qué es un juego?, ¿Qué es un videojuego?

Propiedades de los objetos, behaviour, scroll to, 
solid, etc.

Interfaz de Construct 2 segunda parte.

 

 

Aprendizaje



Sesiones

Semana 4

Semana 5

Semana 6

Semana 7

Semana 8

Aprendizaje

 

Semana 3

Aprendiendo los elementos de medición de 
Gameplay de un videojuego.

Creación de objetos, edición de objetos, uso 
de herramientas de editor de colores.
Importando assets y sprites sheets.

Midiendo el  Gameplay del videojuego de 
su proyecto.

Historia de los videojuegos.

Conociendo los formatos de audio que requiere 
Construct 2.
Formas de uso de los assets importados.

Géneros de Videojuegos.

Creación de prototipo de juego de plataformas
parte 1.

Diseño y Desarrollo – Avances 2.

Elementos de un videojuego.

Creación de prototipo de juego de plataformas 
parte 2.

Diseño y Desarrollo – Avances 2.

Conociendo al jugador.

Creación de prototipo de juego de plataformas 
parte 3.

Diseño y Desarrollo Final.

Entrega de Trabajo.

Importando audio en los formatos requeridos y 
programando los audios.

Utilizando assets y tiled backgrounds, capas, 
ejercicios. 

Usos de los polígonos de colisión en sus sprites, coor-
denas ejes X e Y en su editor de imágenes, usos del 
Gizmo de un objeto, usos de crop, del resize, a la 
hora de cambiar los tamaños de los objetos.



Sesiones

Semana 11

Semana 12

Aprendizaje

 

Semana 10

Semana 9

¿Qué son experiencias de juego?

Definir qué tipo de experiencia tendrá el jugador 
en el proyecto.

Creación de prototipo de juego de Top down 
parte 1.

Diseño y Desarrollo Avances 1.

Creación de prototipo de juego de Top down 
parte 2.
Diseño y Desarrollo – Avances 2.

Control de juego.

Creación de prototipo de juego de Top down
 parte 3.

Diseño y Desarrollo – final de prototipo.

Últimos retoques de los prototipos desarrollados.

Exposición de los trabajos finales.
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