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              CURSO DE CREACIÓN DE VIDEOJUEGOS CON ROBLOX DE OCTUBRE A 
DICIEMBRE 

 
En este curso se trabajará en la creación de un juego en 3D y en la programación de 

pequeños guiones con Lua. Son cursos de iniciación.  
 
Contenidos: 
 
- Creación de una cuenta y desarrollo de personajes 
- Familiarización con el entorno de Roblox Studio 
- Creación de objetos y uso de materiales y texturas 
- Creación de una plataforma giratoria 
- Modificación de las características del juego 
- Programación de Scripts con Lua 
- Decoración del mundo con paisajes y decoración 
- Publicación del juego.  
 

 
 

FORMA DE PAGO: a ingresar en el número de cuenta a nombre de Robots in Acción  
en LA CAIXA.  ES 12 21005448510200145601  
 
CONCEPTO: nombre del participante y CURSO CREACIÓN VIDEOJUGEOS  

 
PLAZOS Y NORMATIVA DE INSCRIPCIÓN 
 

Fechas de la 
Actividad: 

 
 
Del 5 de octubre al 21 de diciembre según grupo 
 
 

Destinatarios 
Grupo 1 de 3º y 4º de primaria  
Grupo 2 de 5º y 6º de primaria  

Fechas y horarios: 

10 sesiones de 70 minutos 
 
Grupo 1: miércoles 5,19,26 de octubre, 2,9,16,23, 30 de 
noviembre, 14 y 21 de diciembre  
 
De 18:00 a 19:10 horas 
 
Grupo 2: jueves 6, 13, 20, 27 de octubre, 3, 10, 17, 24 de 
noviembre 1 y 15 de diciembre 
 
De 18:00 a 19:10 horas 
 
 

Lugar: Casa de la Juventud e Infancia 

Precio:  50 € para empadronados, 100 € para no empadronados  

Plazas Mínimo 10 máximo 14 plazas  
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o PLAZOS DE INSCRIPCIÓN 
 

o Plazo para empadronados, del 6 al 20 de septiembre presencial o por 
administración electrónica (el horario de atención al público es de 9:30 a 14:00 
h de lunes a viernes y los días 13,16 y 20 también en horario de 17:00 a 20:00h).  
 

o En caso de superar las solicitudes a las plazas se realizará un sorteo entre las 
preinscripciones el día 21 de septiembre. Una vez realizado el sorteo se podrá 
conocer el resultado en la Casa de la Juventud e Infancia. En caso de no resultar 
admitidos se realizará la devolución del importe total del curso una vez finalizado 
todo el proceso de admisión, aportando número de cuenta. 
 

o Plazo para no empadronados y empadronados que no se hubieran inscrito 
anteriormente: del 26 al 28 de septiembre solo se podrá realizar la inscripción 
de forma presencial (consultar horario de atención al público). Las plazas se 
cubrirán por orden de llegada. 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL   
 

 
 El curso tiene un único pago por la totalidad de los meses, no siendo fraccionable ni 

habiendo posibilidad de causar baja a lo largo del curso. No se tendrá derecho a la 
devolución del importe del curso ,salvo causa de fuerza mayor y siempre bajo 
la valoración de la concejalía de Juventud.    
 

 Se ruega puntualidad en las entradas y las salidas. 
 

 Para la recogida de los niños el profesor establecerá un punto de recogida.  
 

 
 
 


