Taller de
videojuegos

para adolescentes

Taller de videoguejos para adolescentes
¡SORPRENDÉ A TODOS CON LO QUE PODÉS LOGRAR!
Ingresá al fascinante mundo del desarrollo de videojuegos participando
en nuestro original Taller de Videojuegos para Adolescentes, allí podrás
aprender el arte y las técnicas que te permitirán mostrarle a todos de
qué sos capaz. A través de ejercicios prácticos y en un ambiente
divertido, irás descubriendo cómo darle vida propia a tu imaginación
aprendiendo a diseñar los más increibles videojuegos y a crear
escenarios en 3D, para que ya no existan barreras que te detengan!
UNA ACTIVIDAD CREATIVA ÚNICA, CON LA MEJOR ONDA,
LOS MEJORES DOCENTES Y
LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA.
requisito de ingreso:
Tener entre 11 y 17 años.
perfil de estudiante:
El estudiante exitoso deberá poseer:
· Afinidad con el arte y la tecnología.
· Muchas ganas de hacer videojuegos.
· Perseverancia y actitud.
· Buena capacidad de observación.
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Taller de videojuegos para adolescentes
programa
Diseño de videojuegos - 24 hs.
Introducción a game design y proceso de
desarrollo.
· Historia de los videojuegos.
· Introducción al game design.
· Proceso de desarrollo de videojuegos.
· Mecánicas de videojuegos.
Introducción al 3D - 24 hs.
Conceptos básicos y primer acercamiento al
programa de modelado, animación y efectos
visuales 3D.
· Interfaz del programa.
· Modelado de objetos.
· Materiales.
· Cámara y luces.
· Animación.

Creación de videojuegos - 24 hs.
Desarrollo de juegos 3D con Unity, el motor para
realizar juegos más utilizado en la industria
de videojuegos.
· Introducción al editor y motor de juegos.
· Creación de terrenos y escenarios.
· Movimiento de objetos.
· Disparos y proyectiles.
· Enemigos.
· Animaciones.
· Sistema de partículas y explosiones.
· Audio, interfaz gráfica y detalles.
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