
Se entrega
constancia digital

Acompañamiento
continuo durante

el curso

Clases en vivo Grupos reducidos
para una buena

atención

Duración
Lunes a jueves en
horario vespertino
Sabatino

9semanas

9 clases de 90 min
una vez por semana

Las clases se imparten
en la plataforma

Es hora de poner a prueba todo el conocimiento adquirido en Stencyl. Con ayuda de los conocimientos previamente 
aprendidos en Pixeles y Aventuras 2D, las alumnas y alumnos de este curso especializado programarán cambios de niveles, 
mejoras a sus personajes, teletranspotación entre espacios y una épica contienda final contra un jefe gigantezco, que 
desarrollarán por completo ellos mismos.

Programación avanzada de videojuegos 2D en Stencyl

Edad: 8 a 16 años

Software/plataformas a ulilizar:
• Stencyl

Temas:
• Desarrollo de videojuegos
• Programación dirigida a objetos
• Uso de formas y sprites
• Condicionales y eventos
• Portales de teletransportación
• Programación de jefe final
• Sistema de vidas
• Power ups
• Plataformas móviles
• Publicacion de videojuegos

1. Archivos de los videojuegos   
    creados

2. Paquete de archivos, sprites y  
    mosaicos para personalizar 
    videojuegos

3. Acceso a juegos publicados en  
    navegador

Arcade Máster

Temario Entregables para el alumnoRequerimientos técnicos
y materiales necesarios

1. Computadora Windows o MAC 
   • Procesador 1.5 Ghz o superior 
   • Memoria: 4G de RAM 
   • 2Gb de espacio en disco duro

2. Sistemas operativos compatibles 
   • Windows 7 o superior (recomendable  
      Windows 10) 
   • Mac OS 10.10 o superior (No compatible  
      con Catalina)
   • No disponible para iPads o Tablets

3. Actualización instalada de Java
   • Si no cuentas con la actualización ingresa  
      a: https://bit.ly/3lhvcd4

4. Actualización instalada de
    Visual Studio
   • Si no cuentas con la actualización ingresa  
      a: https://bit.ly/3hkJpTU

5. Navegadores recomendados
   • Google Chrome o Mozilla Firefox   
      actualizado

6. Conexión de internet 
   • Velocidad mínima: 2Mbps/128kbps de  
      subida 
   • Puedes revisar tu velocidad de Internet en  
      https://www.speedtest.net/es

7. Correo electrónico de un mayor  
    de edad

Instalación del software:
Al inscribirse se envía por correo 
electrónico las indicaciones para la 
instalación del software a utilizar en el 
curso.

Nuestro equipo de Soporte Técnico 
estará para apoyarte.

@RobotiXCenter55 3400 2549robotixcenter.com robotixcenter@soyrobotix.com


