
 

         

  Pràctiques del grau en “Videojocs” 

Títol Taller de “Creación de videojuegos”. 

Responsable Cristina Rebollo Santamaría. 

Destinataris  
Alumnado de bachillerato, ciclos formativos de grado superior, y alumnado de 2º ciclo 
de ESO 

 

Objectiu/ 
descripció 

En cada acción primero se realizará una presentación del Grado de Videojuegos 
y después los estudiantes participarán activamente en la realización de una 
práctica. Las acciones se repetirán en dos fechas diferentes. 
 
El encuentro con los estudiantes se realizará en el vestíbulo de la entrada 
principal de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales (junto 
a la cafetería). Posteriormente, en el tercer piso del mismo edificio, al Aula 
Magna, se realizará la presentación del Grado en Videojuegos. 
 
Las prácticas se llevarán a cabo en las aulas informáticas de la Escuela 
Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales de la Universitat Jaume I, y 
serà impartido por tres profesores del grado. 
 

Los talleres tendrán como objetivo: 
 

• Mostrar a los alumnos de Secundaria la importància de los videojuegos 
en las diferentes áreas de la sociedad actual.  

• Mostrar a los alumnos de Secundaria la amplia gama de salidas 
profesionales que ofrece este grado. 

• Presentar a los alumnos de Secundaria el contenido del Grado en 
Videojuegos. 

Introducir a los alumnos en el diseño de videojuegos, proponiéndoles una 
práctica en la que ellos solos, con la ayuda de una sencilla herramienta de 
desarrollo de videojuegos y sin saber programar crearan un sencillo juego. 
 

Continguts 1- Crear un juego. 
2- Incluir escenas en el juego. 
3- Incluir actores en la escena. 
4- Asociar propiedades a los actores. 
5- Asociar comportamientos a los actores. 



 

6- Interactuar y jugar con el juego creado. 
 

Horari * De 10:00 a 14:00 

Dates  18/01/2018 
19/01/2018 
Cada día y a la misma hora se daran tres sesiones en las que como máximo 
podrán haber 25 alumnos, ya que este taller se da en aulas de informática.  
Máximo 150 estudiantes (75 estudiantes por día divididos en tres grupos de 25 
alumnos) 

Correu 
electrònic  

itroncho@uji.es (964 728456) 

 


