
ANEXO 2

Taller de Programación de Videojuegos

Dirección del Taller: David Camacho Fernández

Introducción

El mundo de los videojuegos se ha convertido en uno de los principales referentes
entre los estudiantes de Secundaria. Sus facetas colaborativas, y el gran atractivo de
los entornos 2D y 3D, generan un elevado potencial para que los alumnos utilicen su
creatividad y potencien sus capacidades. Algunos de las plataformas de creación de
juegos, permiten crear un juego completo de forma sencilla y fácilmente exportable,
donde los estudiantes pueden elegir desde el aspecto de los personajes del juego,
los mapas, hasta el diseño y construcción cualquier tipo de objeto dentro de su
videojuego.

En este curso se hará uso de una herramienta para la creación de videojuegos que
no requiere conocimientos técnicos de programación y diseño. Mediante ella, los
alumnos aprenderán los conceptos básicos que rodean a la creación de un
videojuego, y potenciarán su creatividad desarrollando su propio juego desde cero.
Después de una introducción al mundo de los videojuegos, se introducirá la
plataforma de desarrollo que se va a utilizar, y mediante sesiones muy interactivas,
los alumnos aprenderán de forma incremental diferentes aspectos del desarrollo de
videojuegos, como la creación y animación de personajes, escenarios, la definición
de la lógica del juego e incluso la introducción de métodos de inteligencia artificial
que gobiernen el comportamiento de los personajes del juego. Una vez impartidos
los conocimientos necesarios para el desarrollo de un videojuego sencillo, cada
alumno o pareja alumnos desarrollará su propio videojuego, bajo la ayuda y
supervisión del profesorado del curso.

Al final del curso, todos los alumnos habrán desarrollado un videojuego que se podrá
ver, jugar y compartir. Se espera que tras la finalización de este curso los alumnos
dispongan de las habilidades necesarias para seguir desarrollando sus propios
videojuegos de forma autónoma, de forma que los conocimientos aprendidos sean
de mucha utilidad para sus futuras ideas y creaciones.

Programa del curso

La actividad propuesta consistirá en el desarrollo libre de un videojuego que
disponga de alguna funcionalidad programada por los asistentes al curso, por último
se realizará un demostración, o exposición pública, de todas las aplicaciones
desarrolladas por los estudiantes.

Para alcanzar estos objetivos se propone:
1. Desarrollo de clases prácticas donde los formadores expondrán los aspectos

básicos de la plataforma.
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2. Los estudiantes deberán modificar y adaptar tanto el aspecto como el entorno
del mundo.

3. Los formadores enseñarán los conceptos básicos para el diseño y
construcción de imágenes 2D, así como la animación correspondiente.

4. Los estudiantes deberán decidir e implementar el diseño del tipo de juego:
plataformas, estrategia, etc.

5. Los formadores desarrollarán los elementos básicos que permiten la
programación de funcionalidades (mediante el desarrollo de programas) en
estos entornos.

6. Los estudiantes aplicarán sobre los objetos construidos programas, o scripts,
que permitan implementar las funcionalidades deseadas.

Estos objetivos se perseguirán mediante el desarrollo de una serie de sesiones
didácticas consecutivas en las cuales se irán adquiriendo los conocimientos
necesarios de manera incremental mediante la realización de distintas actividades. A
continuación, se describen las actividades que comprenden cada uno de los
bloques:

BLOQUE 1: Bloque de introducción, que se compondrá de una parte teórica y otra
parte práctica:

- La parte teórica consistirá en una introducción al proyecto y a la motivación
del mismo, así como una introducción a la plataforma a utilizar. También se
proporcionará una breve visión del mundo del videojuego, tanto desde una
perspectiva de la industria actual como de la Investigación relacionada con
esta área.

- La parte práctica consistirá en la utilización de programas de ejemplo donde
los estudiantes serán capaces de ir generando: escenarios, eventos y
personajes, modificando juegos ya existentes.

En este bloque se espera que el alumno se familiarice con la motivación del proyecto
y piense en el diseño de su proyecto, que irá desarrollando durante los siguientes
días. Se probarán algunos ejemplos simples de videojuegos proporcionados para
que el alumno entienda el alcance, o posibilidades de desarrollo de la plataforma.

BLOQUE 2: En este bloque se explicará cómo diseñar y desarrollar los entornos,
objetos y animación del juego. También se explicará cómo programar de cara a
animar los objetos creados en el propio juego. Y finalmente, se describirán los
aspectos fundamentales que componen el concepto de motor de videojuegos,
básicamente bucle del juego y motor de rendering.
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Programa del curso

Lunes 26 de junio:

Hora Contenidos Profesores

10:00 – 11:30 Jornadas
11:30 – 12:00 Descanso / Café
12:00 – 14:00

Taller de

Programación de
Videojuegos

Taller de Programación de Videojuegos:

Introducción a los videojuegos

- Parte teórica: introducción al proyecto y a la
plataforma a utilizar. Se aportará una breve
visión del mundo del videojuego desde el
punto de vistas de la investigación y de la
industria actual

- Parte práctica: utilización de programas de
ejemplo donde los estudiantes serán capaces
de ir generando: escenarios, eventos y
personajes…

• Todos

Martes 27 de junio:

Hora Contenidos Profesores

10:00 – 11:30 Jornadas
11:30 – 12:00 Descanso / Café
12:00 – 14:00

Taller de

Programación de
Videojuegos

Taller de Programación de Videojuegos
(Primera Sesión):

- Parte teórica: explicación sobre el diseño y
desarrollo de entornos, objetos y animación
del juego. También se detallarán conceptos el
de motor de videojuego o motor de rendering

- Parte práctica: familiarización con la
plataforma, aprendizaje de las bases de la
programación aplicadas a la plataforma.

• Todos

Miércoles 28 de junio:

Hora Contenidos Profesores

10:00 – 11:30 Jornadas
11:30 – 12:00 Descanso / Café
12:00 – 14:00

Taller de

Programación de
Videojuegos

Taller de Programación de Videojuegos
(Segunda Sesión):

- Parte teórica: introducción a la gestión de
eventos del juego y del usuario, a los
complementos del juego como los menús,
imágenes audios.

- Parte práctica: comienzo del
desarrollo del proyecto a realizar.

• Todos
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Jueves 29 de junio:

Hora Contenidos Profesores

10:00 – 11:30

Taller de

Programación de
Videojuegos

Taller de Programación de Videojuegos
(Tercera Sesión):

- Parte teórica: introducción a la integración
completa de un videojuego

- Parte práctica: continuación del proyecto

• Todos

11:30 – 12:00 Descanso / Café
12:00 – 14:00

Taller de

Programación de
Videojuegos

Taller de Programación de Videojuegos
(Cuarta sesión):

- Sesión práctica para el desarrollo del
proyecto a realizar y comienzo de la
presentación a realizar sobre el trabajo
realizado

• Todos

Viernes 30 de junio. Acto de Clausura, presentación de los trabajos seleccionados de
Videojuegos.

Hora Contenidos Profesores

10:00 – 11:30

Taller de

Programación de
Videojuegos

Taller de Programación de Videojuegos

- Sesión práctica para la finalización de
videojuegos y últimos retoques. Finalización
de la presentación a realizar sobre el
proyecto.

• Todos

11:30 – 12:00 Descanso / Café

12:00 – 13:30 Acto de Clausura de las Jornadas

- Presentación de los trabajos del Taller de
Programación de Videojuegos

• Todos

13:30 – 14:00 Despedida de las Jornadas

Personal Docente
- Cristian Ramírez Atencia
- Víctor Rodríguez Fernández


