
DURACIÓN: 4, 8, 12 SESIONES

Más de 6000 estudiantes con 
una metodología única.

Clases interactivas 
efectivas y divertidas.

Profesores expertos en tecnología 
con entrenamiento pedagógico.

Presencia regional en 
Latinoamérica. 

Nuestras clases privadas permiten adaptar nuestro contenido a las necesidades e 
intereses de los estudiantes. Los estudiantes pueden elegir uno de nuestros +60 
cursos para iniciar su camino en la programación y el desarrollo de habilidades 
digitales. Nuestros cursos se dividen por edades y algunos tienen pre-requisitos. 
Contamos con cursos independientes y cursos sueltos. 

Además, los estudiantes también pueden elegir llevar una de nuestras 6 rutas de 
aprendizaje de forma privada con el objetivo de tener un programa estructurado, 
pero que se acomode a su forma de aprendizaje alcanzando metas progresivas a 
lo largo de las sesiones. 

Dirigido:
Está dirigido a niños, niñas y jóvenes de 5 años a más, sin necesidad de tener  
conocimientos previos de programación o diseño. 

Contenido:

Propuesta:
Clases 1:1

Profesores
expertos

Horarios flexibles

Curriculum adaptado al
aprendizaje del niñ@

Más de 6000 estudiantes con 
una metodología única.

Clases interactivas 
efectivas y divertidas.

Profesores expertos en tecnología 
con entrenamiento pedagógico.

Presencia regional en 
Latinoamérica. 

Los estudiantes aprenderán algoritmos y conceptos de programación utilizando 
mundos de Minecraft especialmente creados para retarlos y fomentar el 
aprendizaje colaborativo. Cada uno de los logros que tengan será reflejado en 
micro credenciales que les permitirán, tras concluir todos los cursos y rendir un 
examen final, acceder a una certificación validada por Microsoft.

Dirigido:
A niños y niñas de más de 10 años que dominen un nivel intermedio del
idioma inglés.

Resumen del curso:

Acerca de Crack The Code

¡RESPALDADO POR MINECRAFT Y MICROSOFT!

¡EL PRIMER PROGRAMA CERTIFICADO DE
MINECRAFT EN LATINOAMÉRICA!

24 SESIONES | 3 MÓDULOS DE 8 SESIONES CADA UNO

CERTIFICACIÓN
CODING IN
MINECRAFT



NUESTRAS CLASES PRIVADAS MÁS POPULARES

“Me gustó esta clase aprendí cómo crear
y  programar objetos 3D en Roblox 
escribiendo comandos.”
                                                David, 10 años

“Es mi sueño programar juegos y lo estoy 
logrando en Unity.”
                                               Sophia, 15 años

“Me encanta Minecraft. Cuando mi papá
me dijo que había un curso de código con
Minecraft me emocioné. Estoy aquí y 
me encanta.”
                                              Fabrizio, 8 años

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 el 
programa necesario para el 
desarrollo del curso elegido. 

Roblox 
Minecraft 
Programación 
con Python

Creación de
videojuegos con Unity 
Diseño digital
Edición de videos
 

Programación con
JavaScript
Creación de apps
¡Y + de 60 cursos!

(*)  REQUISITOS TÉCNICOS BÁSICOS

Memoria RAM
de 4 a 8 GB

como mínimo
Memoria en
disco 20 GB

Procesador Core
i5 o MacOs 10.13

Uso de Mouse
(recomendado)

20 GB

 (*) Dependiendo del curso que se elija es posible que se tengan requisitos adicionales

Nuestros cursos:

WhatssApp: +1 (786) 7892469 | crack@crackthecode.la | www.crackthecode.la 

(*)  REQUISITOS TÉCNICOS BÁSICOS

CERTIFICACIONES
Tras haber rendido con éxito el examen final, el estudiante 
obtendrá una certificación Capstone de Prodigy respaldada por 
Microsoft, única en su tipo a nivel de Latinoamérica. 
Adicionalmente, se le dará una micro-credencial por cada curso 
del programa que vaya terminando.

LOGROS DEL CURSO
En este primer programa certificado por Minecraft para Latinoamérica, el 
estudiante aprenderá a diseñar y desarrollar algoritmos, mientras que también 
tendrá la capacidad de aplicar programación basada en bloques (con MakeCode) 
y utilizando lenguajes de programación.

8

Windows 10 o
MacOs 10.13

Procesador
Core i3

Memoria RAM:
8 GB

Tarjeta grá�ca:
Intel HD

Graphics 5000

Memoria en disco
10 GB

Diseño del programa
Coding in Minecraft es un programa 
de credenciales en ciencias de la 
computación con un plan de estudios 
que utiliza Minecraft: Education 
Edition. Cuenta con el respaldo de 
Microsoft.

Plataforma de Dictado
El estudiante llevará el curso a través de 
la plataforma Minecraft Education 
edition. Necesitará una PC o laptop (*) 
con buena conexión a internet, un 
navegador web y cámara.



COMPROMISO CON LOS CURSOSASESORÍAS ADICIONALES
Por el alto nivel del programa y el de la 
certificación respaldada por Microsoft, 
los estudiantes no solo deberán 
cumplir con asistir a las clases en vivo, 
sino también con revisar el material 
asíncrono que abarcará, 
aproximadamente, dos horas a la 
semana.

Dedicamos 1 hora a la semana a 
atender consultas de los estudiantes. 
Bajo determinado horario, un 
profesor del programa estará 
conectado en la plataforma, a 
disposición de los estudiantes que 
necesiten reforzar algún aprendizaje 
o que requieran de ayuda con sus 
proyectos.

CONTENIDO TEMÁTICO
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INTRO TO CODING
USING MAKECODE 8 sesiones 

2 meses

Duración

8 sesiones 
2 meses

Duración

8 sesiones 
2 meses

Duración

INTERMEDIATE CODING
USING MAKECODE

ADVANCED CODING
USING JAVASCRIPT
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