
RESUMEN 

Este curso es una introducción práctica a la creación de videojuegos en dos dimensiones para dispositivos 
móviles con sistema operativo Android. El curso tiene un enfoque práctico y al terminar el mismo el alumno 
habrá desarrollado por completo uno o dos juegos para la plataforma Android: algunos conceptos que se 
tratarán, entre otros, son: la declaración de entidades, colisiones, música, movimiento,  y por supuesto indicios 
acerca de la publicación de los juegos. 
Dirigido a cualquier persona - estudiantes de cualquier titulación o profesionales programadores -  con cierta 
experiencia (o al menos conocimientos) en programación orientada a objetos. El curso asume que la persona 
que se matricula conoce las bases de la programación orientada a objetos.  

Programación de videojuegos 2D sobre dispositivos con Android.  

Curso práctico de iniciación. 

PROGRAMA 
1. MÓDULO 1 (teoría e iniciación) 
 1.1. Programación de videojuegos en 2D. Ejemplos de éxitos y fracasos.  
 1.2. Bases generales de la programación en Android. 
 1.3. Instalación y configuración del entorno de desarrollo. 
2. MÓDULO 2 (desarrollo de ejemplos sencillos en Android) 
 2.1. Genericidades. El “Hola Mundo”. 
 2.2. Recursos (librerías, gráficos, sonidos, entidades,…) para Android. 
3. MÓDULO 3 (Creación práctica de videojuegos). Se creará al menos un videojuego con   movimiento. 
 3.1. Lógica del juego; Manejo de Sprites, la escena,  fuentes, y sonidos. 
 3.2. Entrada/salida, ratón en PC, Touch events en los dispositivos. 
3.3.          Movimiento, colisiones, música, física, ….. 
4. MÓDULO 4: Consideraciones finales. 
 4.1. ¿Cómo portar tu juego a tu dispositivo móvil? Sorprende a tus amigos. ¡Juega en tu 
 teléfono o tablet!  
 4.2.Extensiones al desarrollo: puntuaciones, uso del acelerómetro, sistemas de partículas,  
 físicas, multijugador, realidad aumentada, etc. 
 4.3. Cómo publicar tu juego. Posibilidades de ganar dinero. 

DURACIÓN:  25 horas. 10 presenciales + 15 online. Del 25 al 30 de noviembre de 2013 

Profesorado 

D. Antonio José Fernández Leiva 
D. Raul Lara Cabrera 
Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación. Universidad de Málaga 

PRESENCIAL: Por Determinar 

Viernes 29/11/13 5 horas De 16.00 a 21.00 horas 

Sábado 30/11/13 5 horas De 9.00 a 14.00 horas 

Online: Campus Virtual de la UMA.  

Precio matrícula: 50 € comunidad UMA, 70 € externos 

MATRÍCULA 

http://www.uma.es/vrue/cursos_verano.html

