
A lo largo de este curso niñas y niños se adentrarán al mundo de la creación de videojuegos de supervivencia, así como de los 
elementos que integran su programación y estructura. 

Tendrán la oportunidad de realizar videojuegos como superar un laberinto, encontrar objetos valiosos, enfrentarse a enemigos 
que causen daño a sus personajes y finalmente los videojuegos de batallas y de contienda, que siempre son los más esperados 
al programar.

Adicionalmente, tendrán oportunidad de conocer sobre las plataformas, consolas, controles, gráficos e historias de los 
videojuegos más famosos, comprendiendo temas técnicos de su programación y del desarrollo de sus tramas.  Para toda esta 
experiencia, estaremos utilizando la plataforma de Microsoft KODU Game Lab, que asegura un extraordinario aprendizaje en 
nuestros alumnos.

Temario Entregables para el alumno

Historia y programación de
videojuegos de supervivencia

Edad: 6+

Software/plataformas:
• Microsoft KODU Game Lab

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

1. Archivos de los videojuegos 

2. Acceso a comunidad para   
   compartir o descargar diferentes  
   juegos

Survivor_

1. Computadora WINDOWS
      En las computadoras MAC no funciona el  
      software
     • Procesador 1.5 Ghz o superior 
     • Memoria: 4G de RAM 
     • 2Gb de espacio en disco duro
     • Tarjeta gráfica compatible con DirectX     
        9.0c y Shader Model 2.0 o superior
     • Se requiere .NET Framework 4.0 o   
        superior XNA Framework 4.0     
        Redistributable (se bajan    
        automáticamente de internet con el  
        software del curso)

2. Sistemas operativos compatibles
      No disponible: MAC OS, iPads y Tablets      
    • Windows Vista, 7, 8 o 10 (recomendable  
        Windows 10) 

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

4. Recomendable (opcional)
     • Mouse
     • Control de Xbox One

Requerimientos técnicos
y materiales necesarios

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

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


