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PROGRAMA INDIVIDUAL

CAMBRIDGE 
PROGRAMAS ESPECIALES

HTML5, 8-BIT ART, GAMING...

Si eres un loco de la tecnología y de los videojuegos, 

¡este es tu curso! Combina 15 horas de clases de inglés 

por semana con 15 horas de programación y codifica-

ción enfocadas al desarrollo de videojuegos y a las artes 

digitales. Las clases de desarrollan en el CATS College 

Cambridge, un moderno campus próximo al centro de 

Cambridge que cuenta con unas espectaculares insta-

laciones educativas. El contenido del curso se divide en: 

La primera semana vas a aprender programación 

para usar en tus juegos 2D, proyectos Scratch y anima-

ciones. 

 La segunda semana trabajarás con Stencyl, una pla-

taforma de desarrollo de videojuegos ideal para progra-

madores junior que te permite crear juegos de plataformas 

para iOS, Android, Windows, Mac, Linux, HTML5 y Flash. 

HAZ AMIGOS DE TODO EL MUNDO

Cuando termines tus clases toca cenar y después una 

sorpresa cada noche con el plan de actividades que he-

mos preparado para ti y tus compañeros. Además, los 

sábados vas a disfrutar de visitas y excursiones a sitios 

como Londres, Bletchley Park...

Aprende a diseñar y 

desarrollar tus videojuegos

Excursiones a Londres y 

Bletchley Park

Ambiente 100 % 

universitario

Nº SEM. FECHAS PRECIO €

2 Desde el 2-30 julio 3710 €

1. Vuelo no incluido.EDAD: 14-17. 

TIPO DE PROGRAMA: Programas Especiales. Ver pág. 19

PROGRAMA LECTIVO: 15 h/sem. de inglés + 15 h de pro-

gramación en mañanas y tardes.

ALOJAMIENTO: Residencia. Habitación individual con 

baño. Pensión completa. 

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

OTROS

 Adaptado para celíacos

 Lavandería

 Internet

 Fianza: 20 libras/euros

 Entrada: domingo. Salida: domingo

FICHA TÉCNICA

Durante tu estancia te alojarás en una residencia con 

habitación individual y baño privado compartiendo tu día 

a día con estudiantes de todo el mundo.




