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TALLER VIRTUAL  

MI PRIMER VIDEOJUEGO 
Taller de diseño y programación  
A CARGO DE SILABUZ.COM 
 
Dirigido a: niños y jóvenes de 10 a 15 años    
Fecha de inicio: lunes 4 de enero  
Duración: 24 horas de clases divididas en 6 semanas  
Costo total: S/300.00 
Descuento del 10% para alumnos vigentes de inglés: S/270.00 
*El curso necesita de un número mínimo de inscritos para abrirse 
* No incluye materiales  
 
PRESENTACIÓN: 
 

El curso se dictará a través de Silabuz, educación 100% digital, autónoma con el acompañamiento 

personalizado de expertos en programación; además, podrás ser parte de su comunidad 

tecnológica donde podrás compartir tus ideas y proyectos con otros estudiantes. 

 

Aprenderás a crear videojuegos bajo una metodología virtual basada en la creación de estos a 

través de proyectos, construirás mundos de héroes y villanos que tomarán forma en la plataforma 

de Unity. ¡Solo necesitas tu creatividad! 

 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (PC O LAPTOP): 

• Velocidad mínima internet:10 MB 

• Sistema Operativo: Windows, Mac, Linux 

• PC o Laptop con: 

• Memoria RAM: 8GB 

• Procesador: Core i3 

• Disco Duro: 150GB 

• Navegador: Chrome, Firefox 

• Cuenta en Gmail 

 
PROGRAMA: 
 
Proyecto "FPS" 

• Actividad 1: Revisión del entorno y controles básicos 

• Actividad 2: Creación del Terreno 

• Actividad 3: Importación y Uso de Assets 

• Actividad 4: Configuración de nuestro First Person Controller - Disparar 

• Actividad 5: Enemigos y Score 

• Actividad 6: Exportar a PC 
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Proyecto "Juego 2D Flappy bird" 

• Actividad 1: Creación de entorno 2D y uso de sprites 

• Actividad 2: Capas y creación del entorno 

• Actividad 3: Creación de animaciones 

• Actividad 4: Programación de dinámicas de Bird 

• Actividad 5: Programación de dinámicas del entorno 

• Actividad 6: Creación de UI 
 
Proyecto "Juego de Plataformas 2D" 

• Actividad 1: Creación y configuración de sprites 

• Actividad 2: Creación de Escenario 

• Actividad 3: Creación de animaciones 

• Actividad 4: Programación de dinámicas para nuestro personaje 

• Actividad 5: Programación de dinámicas del entorno 

• Actividad 6: Creación de Enemigos 

• Actividad 7: Creación de UI 

• Actividad 8: Exportación a PC 
 
Proyecto "Crossy Roads" 

• Actividad 1: Importación de Assets y Creación del escenario 

• Actividad 2: Creación de Enemigos 

• Actividad 3: Creación de PowerUps 

• Actividad 4: Creación de UI 

• Actividad 5: Exportación a PC 
 
Proyecto "Juego de Carreras" 

• Actividad 1: Importación de Assets y Creación del escenario 

• Actividad 2: Programación de dinámicas para nuestro auto 

• Actividad 3: Materiales, Textura e Iluminación 

• Actividad 4: UI 

• Actividad 5: Exportar a PC 
 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL DESARROLLO DEL CURSO:  
 
Los alumnos matriculados a este curso deberán tener en cuenta la siguiente información: 

• SOBRE LOS PAGOS: 
 

- El taller tiene un costo total de S/300.00 el cual debe cancelarse antes del inicio de clases. 

Este taller tiene un descuento del 10% para alumnos matriculados actualmente en algún 

curso de inglés, el costo del taller sería de: S/270.00 

- El pago del taller corresponde al dictado y desarrollo de las clases, más no los materiales 

que sean necesarios para la realización de trabajos individuales.  
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- En caso de que el alumno, por algún motivo, desee retirarse del taller antes de terminarse 

o no se conecte, no se hará devolución del dinero.  

- El BRITÁNICO tiene el derecho de no permitir el ingreso a la clase virtual a los alumnos 

que no hayan hecho el pago correspondiente.  

Para el pago, tener en cuenta las siguientes modalidades: 

o Depósito en nuestras cuentas bancarias:  

Puede hacer un depósito en las cuentas bancarias de nuestra asociación, las cuales son:  

CUENTAS ASOCIACIÓN CULTURAL PERUANO BRITANICA 

Banco Moneda Número de Cuenta Código Interbancario 

Scotiabank Nuevos Soles 00-040-106-0098-18 009-040-00010600981871 

BCP Nuevos Soles 193-1196781-0-95 002-193-00196781109510 

 

o Opción 2: Puede hacer el pago con tarjeta de crédito o débito a través del siguiente 

link:  

https://www.visanetlink.pe/pagoseguro/BRITANICO/799432 
 
*Convenio BBVA para pagos con tarjeta de crédito, para pagos del costo de los talleres culturales 

hasta en 6 cuotas sin intereses. Aplica solamente para pagos a través del link de Niubiz con tarjeta 

de CRÉDITO VISA BBVA. La aplicación de este convenio es responsabilidad directa de la entidad 

financiera con sus clientes. Para cualquier información adicional sobre el mismo debe 

comunicarse con su agente en el BBVA. 

Importante: 

Luego de hacer el pago debe enviar la copia del voucher (puede ser captura de pantalla) al correo 

fpuerta@britanico.edu.pe con la siguiente información:  

- Si es alumno del BRITÁNICO Inglés por favor responder este mail indicando su código de 

alumno, para así enviarle el link de pago correspondiente con el dscto de 10% 

- Si usted ha sido alumno del BRITÁNICO o ha tomado un curso anteriormente sólo debe 

- enviar el código de alumno para ser matriculado junto con el voucher.   

- Si usted es alumno nuevo debe ingresar sus datos personales al siguiente link: 

https://britanico.edu.pe/alumno_nuevo_britanico/ y posteriormente enviar el código 

que se generará para nosotros proceder con la matricula junto con el voucher.  

 

https://www.visanetlink.pe/pagoseguro/BRITANICO/799432
mailto:fpuerta@britanico.edu.pe
https://britanico.edu.pe/alumno_nuevo_britanico/
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Si desea que nosotros hagamos el registro de alumno nuevo por usted, por favor enviarnos los 

siguientes datos junto con el voucher:  

Datos del alumno que tomará el taller:  

▪ Nombre completo 

▪ Nro. de DNI 

▪ Fecha de nacimiento 

▪ Dirección de domicilio (incluir distrito)  

▪ Correo electrónico 

▪ Número de teléfono  

 

Datos del adulto responsable: 

▪ Nombre completo 

▪ Parentesco 

▪ Teléfono 

▪ Correo electrónico   

 
MAYORES INFORMES: 
Correo electrónico: fpuerta@britanico.edu.pe  
 
 
 

mailto:fpuerta@britanico.edu.pe

