
MINECRAFT MODDING
DURACIÓN: 8 SESIONES DE 75 MINUTOS

Más de 6000 estudiantes con 
una metodología única.

Clases interactivas 
efectivas y divertidas.

Profesores expertos en tecnología 
con formación pedagógica.

Presencia regional en 
Latinoamérica. 

En el curso de Minecraft Modding el estudiante creará un mod (bloque o ítem) 
de comida y tipo arma, para el juego de Minecraft Java Edition. Para lograr esto, 
aprenderá el lenguaje de programación Java. Asimismo, aprenderá a crear un mini 
juego temático en la misma plataforma, programando sus propios códigos para 
agregar bloques, ítems y grupos.

Dirigido
Está dirigido a niños, niñas y jóvenes de 12 años a más, sin conocimientos previos 
sobre programación. 

Metodología Thinking
Based Learning
Buscamos que el estudiante sea 
protagonista de su propio aprendizaje 
y pueda encontrar posibles soluciones 
haciendo uso de su capacidad crítica 
y creativa. Promovemos una 
evaluación formativa, en donde 
módulo a módulo ayudamos a los 
niñ@s a potenciar sus habilidades.

Plataforma de Dictado
El padre/madre de familia tendrá 
acceso a un dashboard donde se le 
compartirá el enlace de Zoom al curso. 
El estudiante necesitará una PC o 
laptop (*) con buena conexión a 
internet, un navegador web y una 
cuenta de Gmail que brindaremos 
para efectos del curso. 

RESUMEN DEL CURSO:



LOGROS DEL CURSO

(*)  REQUISITOS TÉCNICOS BÁSICOS

Memoria RAM
8 GB

Memoria en
disco 20 GB

Procesador Core
i5 o MacOs 10.13

Uso de Mouse
(recomendado)

MÓDULO 1 MÓDULO 2

Creación de ítems.
Creación de bloques.
Imágenes para ítems.
Comida y configuración
de efectos.
Ítem especial tipo arma.

Diseño de texturas.
Flujo de creación de bloques, 
ítems y sus propiedades.
Diseño de niveles en Minijuego.
Construcción de ambientación.
Implementación y prueba del 
Minijuego.

Al final del curso el estudiante será capaz de entender 
y usar creativamente la programación en Java para 
codificar sus creaciones en Minecraft Java Edition. 

PROYECTO FINAL
El estudiante creará un Mod y un mundo temático en 
Minecraft Java Edition, el cual podrán probar en la 
plataforma Forge.

CERTIFICACIONES

CONTENIDO TEMÁTICO

Al terminar el curso, el estudiante obtendrá 
un certificado con mención en “Minecraft 
Modding”, a nombre de Crack The Code. 

20 GB
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