
Requerimientos técnicos
y materiales necesarios

TEMARIO

Las clases se imparten en la plataforma:

Ha llegado el momento de crear nuestro propio videojuego de carreras en la plataforma KODU y poner a prueba nuestras 
habilidades como jugadores profesionales. 

Kodu es una divertida plataforma con la cual podremos desarrollar al máximo nuestra capacidad de programación para crear 
un videojuego de carreras con diferentes escenarios, terrenos, superficies y atmósferas.

Podremos compartir nuestro videojuego y organizar un fabuloso Grand Prix. 
¿Quién ganará?

1. Archivos de los videojuegos: Carreras,  
    Laberinto, Contra tiempo, Deportivos, 
    Batallas y de Contienda.

2. Acceso a comunidad para compartir o  
    descargar diferentes juegos.

1. Computadora WINDOWS
     En las computadoras MAC no está    
     disponible
     • Procesador 1.5 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
     • Framework XNA 4.0 (se bajan   
        automáticamente con el software del  
        curso)

2. Sistemas operativos compatibles
      No disponible: MAC OS, iPads y Tablets      
    • Windows 7 o superior (recomendable  
         Windows 10) 

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

6. Correo electrónico

RACING TEAM
Diseño de Videojuegos de Carreras
Edad: 8 a 16 años

• Programación orientada a objetos
• Generación de mundos
• Creación y Programación de personajes
• Programación de objetos
• Manejo de controles
• Mecánicas de juego

@RobotiXCenterrobotixcenter.com robotixcenter@soyrobotix.com

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

Se entrega
constancia digital

Acompañamiento
continuo durante

el curso

Grupos reducidos
Mínimo 6 y

máximo 12 alumnos

Curso semanal
Clases en vivo

Clases de
lunes a viernes

Horario matutino
9:00 a 14:00 hrs.

(Hora CDMX)


