
 

CPD ALICANTE

DISEÑO DE VIDEOJUEGOS EN FLASH

XS1 XS2 S1 S2 M L XL

1 2 3 4 5 6 7

        FORMATOS
XS1.  Actividad cultural            2h.     2cr.
XS2.  Sesión técnica                2h.     2cr.
S1.    Seminario formativo     4-8h.  4-8cr.

S2. Curso de introducción     2-8h.      2-8cr.
M.  Curso avanzado           8-20 h.    8-20cr.
L.   Curso especialización   20-60h. 20-60cr.
XL. Máster 60 ECTS             600h.    600cr.

    ÁREAS
1. Arquitectura construida
2. Arquitectura y territorio
3. Diseño

4. Innovación
5. Gestión empresarial
6. Ejercicio profesional
7. Arquitectura y sociedad

INFORMACIÓN 
CTAA: CPD Alicante  
e-mail: formacion@ctaa.net  | www.ctaa.net
Tlf:   965218400   (Formación - Mar Paterna)

INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN
— Plazo: Hasta el jueves 29 de noviembre del 2012, a las 13.30h, 

o agotar las plazas. 

— [ABRIR INSCRIPCIÓN]     |   [ABRIR ACREDITACIÓN] 

El CTAA se reserva la opción de cancelar el curso en caso de no 
haber quórum suficiente, así como limitar el número de alumnos 
en caso que estos excedan en un número que imposibilite una 
adecuada docencia. 
Para considerarse inscrito es preciso: 
1. Rellenar y enviar el boletín de inscripción.
2. Recibir confirmación por e-mail que la inscripción ha sido 

aceptada.  

CONDICIONES GENERALES
Si las inscripciones superan el número de plazas disponibles, 
tendrán preferencia: 1º los colegiados en el CTAA, 2º los 
colegiados en el COACV, adscritos a CTAA, CTAC y CTAV, 3º los 
colegiados en el COACV, no adscritos a ningún colegio territorial, 
4º Arquitectos CSCAE, 5º arquitectos no colegiados, 6º otros 
colectivos y estudiantes. Siguiendo con estos tres grupos el 
orden de inscripción. La prioridad de inscripción se establecerá 
en función de las condiciones personales del solicitante, siendo 
independiente que represente o no a un arquitecto colegiado.

PROGRAMA DEL CURSO [4 HORAS LECTIVAS]
—Introducción.

—Conceptos clave de diseño de Videojuegos.
—Proceso de creación de un Videojuego.
—Videojuegos multiplataforma.
—Gamificación.
—Flash como herramienta de diseño de Videojuegos.

—Introducción a Flash
—Conceptos clave de diseño de Videojuegos.
—La interfaz.
—Elementos gráficos.
—Animaciones.
—Interactividad de usuario. 

— Frameworks de Desarrollo de Videojuegos en Flash
—Objetivo.
—Demostración

INTRODUCCIÓN
El mercado de los videojuegos es una de las industrias más 
boyantes y que más presencia social tienen en la actualidad. 
Videojuegos en smartphones y tablets, videojuegos en las redes
sociales: ¡vivimos en contacto con videojuegos a diario!

Los videojuegos no se reducen a una dimensión de pasatiempo 
lúdico sino que también tienen un componente interactivo, social y 
motivacional. Conceptos antes exclusivos del campo del diseño de 
los videojuegos como son por ejemplo las recompensas, avances 
de nivel, puntuaciones, récords etc, se están implantando con éxito 
en otras aplicaciones y procesos comerciales con el objetivo de 
lograr una mayor incentivación y fidelización de los usuarios.

Es la revolución de la Gamificación. En este curso vamos a ver una 
pequeña introducción al mundo del Diseño de Videojuegos, donde 
veremos una base de ideas y conceptos necesarios para entender 
el proceso de creación de un juego de principio a fin, para 
posteriormente centrarnos en las capacidades y ventajas de la 
tecnología Flash en este sector.

ORGANIZA
Departamento de Cultura y Formación CTAA 
CPD Alicante

PROFESORADO
Dani Nebot | @daniinebot
Ingeniero en Informática por la Universidad de Alicante (2005), progra-
mador flash y mobile. Impartió en la Universidad de Alicante “Curso 
básico de programación en Flash” (DCCIA).
Entrar en su web haciendo click [AQUÍ]

CUÁNDO
Lunes 03 de diciembre  | 09:30 — 13.30h

DÓNDE
Sede Social CTAA. Plza Gabriel Miró nº. 2, Alicante

PRECIOS
— Adscritos “Pack Visado” ó “Pack Cultura y Formación”, según 

condiciones de packs ...............................................................0 €
— Arquitectos colegiados COACV adscritos a CTAA, CTAV, CTAC y 

“Pack Estudiantes” .....................................30 € + IVA (36,30 €)
— Arquitecto colegiado COACV no adscrito a ningún colegio 

territorial ...................................................... 45 € + IVA (54,45 €)
— General......................................................... 60 € + IVA (72,60 €)

PLAZAS
Limitadas al aforo de la sala

http://www.ctaa.net/culturayformacion/boletin_formacion.php?vf_cod_departamento=10&ab=&yz=&cod_evento=896
http://www.ctaa.net/eventos/curs/Certf_trabajador.doc
http://www.lostiemposcambian.com

