
 

 

 

 

 

 

 Nota informativa Club Byte 
  

El Club Byte es una iniciativa de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Torrelodones, que surge 

después de  llevar tres años trabajando temas de nuevas tecnología  a través de iniciativas como la 

realización de la hora del código, campeonatos de Madrid de Vex, diferentes talleres  y cursos sobre 

desarrollo de aplicaciones App, campamentos tecnológicos...  

 

El Club Byte pretende ser un lugar de encuentro de jóvenes interesados por las nuevas tecnología, la 

robótica, los videojuegos, las App; donde crezca tu curiosidad por este mundo, aprendas, compartas 

conocimientos,  te diviertas y puedas desarrollar  toda tu creatividad tecnológica.  

  

Podrás encontrar proyecciones, charlas, visitas a exposiciones relacionadas con el tema, disponer de una 

zona Wi fi libre, y espacios donde idear tus propios proyectos. Cuatro serán los laboratorios estables que se 

desarrollan este año:  

 

* El laboratorio de creación tecnológica: 

* El laboratorio de creación de videojuegos nivel I: 

* El laboratorio de creación de videojuegos nivel II: 

* El laboratorio de “I love Neutrinos. “ 

 

Todo esto tendrá lugar los martes de 18:00h a 19:30h en la Zona Joven Torreforum. Pásate cuando quieras, 

pero además estate atento al calendario de eventos en www.torrelodones.es 

 

Todo esto dará comienzo a partir de Octubre de 2016. 

 

Si vas a participar en el alguno de los laboratorios tecnológicos del club: 

Os recomendamos que todos aquellos participantes del laboratorio de creaciónn técnologíca o los  

laboratorio de videojuegos que puedan se acerquen con sus portátiles, ya que eso permitirá que si lo 

desean puedan luego continuar con sus proyectos en casa. 

 

El precio  de los laboratorios por persona es de 35 € al mes 

 

El número de plazas máximas de cada laboratorio es de 15 jóvenes  por cada taller estable anual, y se 

debe alcanzar un mínimo de 12 alumnos para que pueda salir adelante. 

 

Para todas aquellas dudas o preguntas sobre la actividad o material para la actividad, diríjanse a los 

monitores de la Zona Joven de Torrelodones. 

 

 

En el LABORATORIO DE CREACIÓN TÉCNOLÓGICA, en el que a trabajaremos sistemas de Arduino, robótica 

basada en este sistema, además aprenderemos a diseñar en 3D con Tinkercad, imprimiendo nuestro 

proyecto. Posteriormente nos acercaremos al Internet for things creando un sistema de interacción entre 

nuestros diseños 3D.  

 

En el LABORATORIO DE DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS NIVEL I. Si  es este al laboratorio que te has 

apuntado, intentaremos  la realización de 3 videojuegos completos de distintas tipologías y temáticas 

utilizando 3 editores distintos de complejidad y funcionalidades crecientes. Al finalizar el curso se realizará 

una toma de contacto con una herramienta profesional, con el objetivo de conocer la complejidad de la 

producción real y dejar abierta la posibilidad de explorarla en más profundidad en siguientes niveles del 

proyecto.  

El programa del Laboratorio de desarrollo de Videojuegos  será: 

FASE I –ELEMENTOS DE UN VIDEOJUEGO + VIDEOJUEGO I  

http://www.torrelodones.es/


 

 

• Duración: 1º Trimestre (desde octubre hasta diciembre)  

• Programas a utilizar: Scratch,Kodu  

• Objetivo: Familiarizarse con los conceptos básicos de un videojuego y en sus fases de desarrollo:  

- Diseño Conceptual: Guión y estructura  

- Diseño Gráfico: creación del material gráfico  

- Edición del juego: desarrollo del videojuego en la herramienta correspondiente  

 

FASE II – VIDEOJUEGO II Videojuegos para móviles. 

• Duración: 2º Trimestre – según consecución de objetivos de anterior fase,  

• Programas a utilizar:  Gamesonomy  

• Objetivo: Desarrollo de un videojuego completo utilizando el esquema aprendido en la Fase I.  

Empleando la herramienta Gamesonomy para que pueda ser jugado en dispositivos móviles.  

 

FASE III – VIDEOJUEGO III + Intro Herramienta Profesional  

• Duración: 3º Trimestre o adaptado a consecución de objetivos  

• Programas a utilizar:  Gamesonomy, Unity  

• Objetivo: Desarrollo de un videojuego completo utilizando el esquema aprendido en la Fase I. 

Empleando la herramienta Gamesonomy para que pueda ser jugado en dispositivos móviles. Se realizará  

una toma de contacto a Unity, herramienta profesional de desarrollo de videojuegos para que se  

conozca el camino a la creación de videojuegos profesionales.  

 

En el LABORATORIO DE DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS NIVEL II, se centrará en el conocimiento y la 

profundización  de la herramienta profesional de desarrollo de videojuegos Unity.  En la FASE I, nos 

centraremos en videojuegos básicos en 2 D. En la FASE II, nos introduciremos en el desarrollo de 

videojuegos básicos en 3D. La FASE II, haremos una introducción  al desarrollo de videojuegos en Realidad 

Virtual. Nos planteamos la  posibilidad de desarrollar un juego en cada trimestre. 

 

Estos programas puede sufrir modificaciones en función  del nivel de los participantes,  ya que se ira 

adaptando al grupo. 

 

  

 

 

 

 

 

* Desde el 1 de enero de 2016 los precios de las actividades estarán sometidos a cambios. 

 

Teléfono Zona Joven Torreforum91 859 47 79 Carretera de Torrelodones 8. Torrelodones. Madrid 

 Correo electrónico:torrelomola@gmail.com; casa juventud@ayto-torrelodones.org. 

 

mailto:torrelomola@gmail.com

