Ponte Pilas

Programa tu Juego
Aprendiendo Python con
Pilas Engine
Niños y adolescentes desde los 6 años y
población adulta sin límite de edad.

INCLUYE

MODALIDAD

HORARIO

Material de apoyo y
certificado digital

Presencial
Duración 16 horas

08:00 AM a 4:30 PM

Conocimientos previos:
●
●
●

Habilidades con la computación.
Haber demostrado preferencia por las tecnologías informáticas.
Saber leer y escribir fluido.

Objetivo General:
Utilizar los componentes básicos de Python, para la creación de vídeo
juegos, de forma lúdica y colaborativa.

Objetivo específicos:
●

●

●

●

Identificar los conceptos y aspectos básicos de un lenguaje de
programación.
Reconocer las principales características y componentes del
lenguaje de programación Python.
Examinar las herramientas con que cuenta Pilas-engine, como
motor para realizar vídeo juegos, utilizando el lenguaje de
programación Python.
Aplicar las herramientas básicas del lenguaje de programación
Python, a través del uso de Pilas-Engine.

Sinopsis

Tema I: P.P., Primeros Pasos.
Tema II: C.A, Conociendo los
Actores y personajes del Juego.
Tema III: Y.P, Ya Programando.
Tema IV: M.P.J., Mis Primeros
Juegos.
Tema V: M.J.T.L., Mi juego
Tierra Luna
Tema VI: M.J.M.C., Mi juego
Mono Comelón
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Pasos para Participar:
1. Ingresa al portal http://formacion.conatel.gob.ve/ y regístrate como usuario.
(Paso indispensable para poder inscribirte)
2. Selecciona el curso de interés.
3. Inscríbete (Sólo a partir de la fecha de inicio de inscripción del curso interesado).
4. Una vez inscrito le llegará un correo indicando en caso de haber cupos disponibles el No de Cuenta y los
pasos a seguir para concretar dicha inscripción, si los cupos están llenos de igual manera le llegará un correo
informándole que se encuentra en una lista de espera y de liberarse algún cupo nos pondremos en contacto
con usted.
Los cursos presenciales se realizarán en Ia sede de CONATEL (Las Mercedes, Caracas) en el horario
comprendido de 8:00a.m. a 4:30p.m.
Para cualquier consulta adicional puede comunicarse a los números telefónicos:
(0212)-9090318 / 9090432 / 9090459 o escribir al correo electrónico: gestiondecursos@conatel.gob.ve.

