
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Y MATERIALES NECESARIOSTEMARIO

Las clases se imparten en la plataforma: 1. Archivos de los videojuegos creados.

2. Posibilidad de publicar sus juegos en la red  
    de ROBLOX.

1. Computadora WINDOWS o MAC
     • Procesador 1.6 Ghz o superior 
     • Memoria: 4G de RAM mínimo 
     • 2Gb de espacio en disco duro
     • Tarjeta gráfica compatible con DirectX     
        9.0c y Shader Model 2.0 o superior

2. Sistemas operativos compatibles      
    a) Windows 7 o superior (recomendable  
         Windows 10) 
     b) Mac OS 10.11 o superior

3. Navegadores recomendados
     a) Google Chrome
     b) Mozilla Firefox actualizado

4. Conexión de internet 
     • Velocidad mínima:
        10Mbps de bajada / 2Mbps de subida.
        Puedes revisar tu velocidad de Internet
        en https://www.speedtest.net/es

5. Correo electrónico

6. Dispositivos de apoyo (opcional)
     • Mouse
     • Tablet o iPad para tomar la videollamada

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.

ENTREGABLES PARA EL ALUMNOCLASES

PLATAFORMA / SOFTWARE

•  Interfaz del software 
•  Propiedades y movimientos de objetos
•  Espacio tridimensional
•  Desarrollo de ambientes
• Creación de plataformas
•  Testeo de versiones y pruebas
•  Programación en LUA:
     - Scripts
     - Variables
     - Funciones

CODING BLOX
Introducción a programación de videojuegos 3D con Roblox
Edad: 10 a 16 años

Se entrega
constancia digital

Acompañamiento
continuo durante

el curso

Grupos reducidos
Mínimo 6 y

máximo12 alumnos

9 clases de 90 min
una vez por semana

Clases en vivo

9semanas

robotixcenter.com robotixcenter@soyrobotix.com@SoyRobotiX         @SoyRobotiX         @SoyRobotiX

Nos adentraremos a la red de videojuegos más famosa del momento: Roblox. Aprenderemos a manejar y programar 
actividades básicas en la plataforma Roblox Studio para hacer nuestros propios videojuegos. Conoceremos los principios de 
la programación en lenguaje LUA, es decir, comandos escritos y dirigidos a objetos de cada uno de los  personajes o artefactos 
que coloquemos en el diseño 3D de nuestros mundos. 

Durante este curso, realizaremos diversos desafíos como diseñar un videojuego de plataformas, en donde tendremos que 
librar obstáculos. Haremos una pequeña batalla contra objetos y enemigos en donde conoceremos las variables de 
programación escrita para poder definir los parámetros de vida, fuerza y golpe de los jugadores. Finalmente, haremos un 
recorrido por la historia y los títulos más famosos de Roblox.


