
 

 

 



 

 

 

 

#Jamtoday Sevilla   

Del 8 al 10 de febrero en el IES Martínez Montañés de la capital 

La experiencia JamToday Andalucía se estrena en Sevilla: diseño de juegos en 48 horas 

de formación, creación, retos y convivencia  

 

 Los eventos JamToday Andalucía están organizados por el Consorcio Fernando de los 

Ríos, y Guadalinfo junto a entidades colaboradoras públicas y privadas. El objetivo es 

diseñar juegos de mesa y videojuegos que respondan a retos sociales. 

 

 La charla de Elena Blanes abrirá la #JamTodaySE. Blanes es una de las pocas personas 

con la certificación de UNITY en Andalucía. Programadora de videojuegos y fundadora 

de la Asociación MálagaJam, actualmente es CEO de la desarrolladora de realidad 

virtual Stega.  

 

 El programa JamToday Andalucía incluye además de los eventos,  trabajo en los 

centros Guadalinfo (146 formados ya en el programa JamToday Andalucía)  con los 

más pequeños para capacitación precoz y alianzas con comunidades locales de 

desarrolladores de juegos de mesa y videojuegos para un público adulto 

 

 Durante la #JamTodaySE y en paralelo al evento, se celebrará una mesa de trabajo con 

diseñadores y desarrolladores de juegos de mesa y videojuegos en representación de 

comunidades de especialistas de distintas provincias.  

El primer evento del programa JamToday Andalucía, (encuentros organizados por el Consorcio 

Fernando de los Ríos y Guadalinfo junto a entidades públicas y privadas, para el desarrollo de 

juegos aplicados) comenzó su andadura en Almería (2016, 2017, 2018); después recaló en 

Granada (con sendas ediciones en 2017 y 2018) y a continuación en Córdoba (el pasado mes 

de octubre).  Ahora, estos encuentros llegan por primera vez a Sevilla. Así, el IES Martínez 

Montañés de la capital acogerá 48 horas de charlas, formación, desafíos y convivencia, para 

diseñar juegos educativos que den respuesta a retos sociales en la primera edición de la 

JamToday Sevilla (#JamtodaySE) que se celebrará los próximos 8, 9 y 10 de febrero.  

 

 



 

 

 

Objetivo 

 
El objetivo de este encuentro es conectar a diferentes actores para garantizar el éxito de la 

próxima generación de juegos educativos... y en el camino hacer vivir a los participantes una 

experiencia transformadora.  

 

El programa JamToday Andalucía persigue extender el pensamiento innovador y la capacidad 

de generar iniciativas transformadoras y conciencia social -además de desarrollar 

competencias digitales- respondiendo a retos colectivos a través del juego y la tecnología.  

Para ello, se actúa en diversos frentes: formando a los y las Agentes de los centros Guadalinfo 

para extender la iniciativa a todo el territorio; buscando conectar a y con las comunidades de 

desarrolladores de juegos y videojuegos de cada provincia,  implicando en el proyecto a 

entidades públicas y privadas;  y organizando los eventos #JamToday, como el que se realizará 

del 8 al 10 de febrero en Sevilla.  

 

Desde los centros Guadalinfo se trabaja especialmente con los más pequeños, buscando el 

acercamiento precoz a la tecnología y al pensamiento innovador. A través de las comunidades 

locales se trata de conectar con un público adulto ya iniciado en el mundo del diseño y 

desarrollo de juegos de mesa y videojuegos. 

 

Este primer evento en Sevilla del programa JamToday Andalucía, (#JamtodaySE) es una cita 

que, a través de charlas, talleres y diferentes dinámicas, y con el juego como reto motor, 

pretende "activar" a los participantes, despertar su capacidad para el pensamiento innovador y 

creativo y hacerles experimentar la posibilidad de crear soluciones novedosas a retos sociales a 

través de la colaboración entre desconocidos de perfiles muy distintos.  El reto al que deberán 

dar respuesta se revelará el primer día del evento.  

 

Históricamente, en las ediciones de la JamToday celebradas en las provincias de Almería, 

Granada y Córdoba, los y las participantes han diseñado juegos y videojuegos para temáticas 

tan diversas como facilitar el aprendizaje de las matemáticas,  concienciar sobre la necesidad 

de adoptar hábitos alimentarios saludables,  luchar contra las fake news o concienciar sobre el 

cambio climático entre otras. 

 

 



 

 

 

Charla, talleres, juegos, trabajo y convivencia del 8 al 10 de febrero 

 
El programa (en construcción) se abrirá el viernes 8 con una presentación y bienvenida y la 

charla de un experto. Tras la charla se realizarán los talleres. Durante la jornada del sábado y 

hasta la entrega del trabajo al jurado programada para el domingo, los equipos participantes 

contarán con expertos en Juegos, Marketing digital, Unity y Scratch, entre otros temas, que les 

guiarán durante toda la experiencia.  

 

La experta que dará la charla inspiradora es Elena Blanes, una de las pocas personas que 

cuenta con la certificación de UNITY en Andalucía. Blanes es programadora de videojuegos y 

fundadora de la Asociación MálagaJam. Actualmente es CEO de la desarrolladora de realidad 

virtual Stega. Su intervención abrirá la #JamTodaySE.  

    

Además de trabajar en sus juegos, los equipos podrán participar en numerosas micro-

experiencias gamificadas que salpicarán la jornada y les mantendrán alerta. Trabajo, sorpresas, 

creatividad, e innovación aplicada que llenará de energía creativa y de conocimiento las 

instalaciones del IES Martínez Montañés  de la capital sevillana, sede de la cita.  

 

El jurado de JamToday Sevilla premiará los mejores juegos en distintas categorías. Además, los 

participantes reconocerán con varias menciones especiales el trabajo de sus compañeros. En 

cualquier caso se trata de un evento no competitivo en el que el objetivo es despertar el 

talento y la empatía, activar el pensamiento creativo, sorprenderse a uno mismo, y ser capaz 

de generar soluciones de impacto social trabajando (y pensando) de forma innovadora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANTECEDENTES Y CONTEXTO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JamToday Andalucía: El programa en 2018-19  
El programa JamToday Andalucía persigue extender el pensamiento innovador y la 

capacidad de generar iniciativas transformadoras y conciencia social -además de desarrollar 

competencias digitales- respondiendo a retos colectivos a través del juego y la tecnología.  

Para ello, el programa actúa en diversos frentes: formando a los y las Agentes de los centros 

Guadalinfo para extender la iniciativa a todo el territorio; buscando conectar a las 

comunidades de desarrolladores de juegos y videojuegos de cada provincia,  implicando en 

el proyecto a entidades públicas y privadas;  y organizando los eventos #JamToday, como el 

que se realizará en febrero en Sevilla.  

 

Los eventos  JamToday  se definen como jornadas de convivencia, formación, motivación y 

trabajo que reúnen durante 48 horas a jóvenes de diferentes perfiles para el diseño 

colaborativo de respuestas tecnológicas a retos sociales basadas en el juego. El objetivo de 

estas citas es despertar vocaciones tecnológicas ligadas a conciencia social entre los jóvenes 

andaluces y generar comunidades de personas con estos intereses y perfiles en cada provincia.  

Las JamToday se organizan desde el CFR junto a profesionales gamers, diseñadores, 

administración, empresas, asociaciones y ciudadanía del territorio donde se celebra cada 

evento.  

En 2016 se realizó la primera en Almería, en 2017 se celebraron dos (2ª edición de Almería y 

1ª de Granada).  

 Haz clic aquí para ver toda la información publicada en blog Guadalinfo.  

 Haz clic aquí para ver la lista de distribución de vídeo Guadalinfo sobre 

Innovación a través del Juego. 

 

 

 

 

http://blog.guadalinfo.es/etiqueta/jamtoday/
https://www.youtube.com/watch?v=erj1WSIQGfU&list=PLx3cIKZ1FlaCG6apctdLifi0eGEgSonIP


 

 

 

En 2018 se realizaron otras tres en Almería, Granada y Córdoba  

Fechas: 

 III edición de Almería (4, 5 y 6 de mayo): Toda la información en este enlace  

 II edición de Granada (5,6 7 de octubre) Ya realizada: Toda la información en 

este enlace y en este 

 I edición en Córdoba (9, 10 y 11 de noviembre): Toda la información en este 

enlace 

 

Trabajo con los centros Guadalinfo 

Otro de los aspectos clave del proyecto en 2018 es por una parte el "mapeo" de la red 

Guadalinfo para identificar personas, centros e iniciativas potentes en este campo y por otra la 

identificación de comunidades de gamers y programadores externos a Guadalinfo en las 

provincias de Cádiz, Huelva y Jaén para poder preparar el desembarco de las JamToday en 

estas provincias.  

146 centros Guadalinfo formados en el programa JamToday Andalucía 

Para extender y sensibilizar sobre esta iniciativa a toda la red Guadalinfo, se han realizado 

talleres en todas las provincias, a los que han asistido 146 agentes de innovación local 

responsables de otros tantos centros Guadalinfo. 

Probando nuevos formatos: JamToday Junior 

En otro orden de cosas,  Guadalinfo reunió el pasado mes de junio en Valderrubio (Granada) a 

30 menores de 7 a 13 años para diseñar juegos y videojuegos educativos sobre las 

matemáticas. Se trataba de pilotar  el formato "minijam" (versión condensada de una 

JamToday 100% Guadalinfo de 24 horas). 

 

 

https://blog.guadalinfo.es/etiqueta/jamtodayal3/
http://www.consorciofernandodelosrios.es/actualidad/unos-70-jovenes-disenan-juegos-contras-las-fake-news-en-la-ii-jamtoday-granada/
https://blog.guadalinfo.es/etiqueta/jamtodaygr2/
https://blog.guadalinfo.es/etiqueta/jamtodayco/
https://blog.guadalinfo.es/etiqueta/jamtodayco/


 

 

 

 Los participantes en esta primera JamToday Junior generaron 10 

proyectos de juegos, entre otros ideas como lluvias de sumas, 

adivinanzas de número, carreras de pares o impares o princesas que 

deben solucionar multiplicaciones para rescatar al príncipe hechizado. 

 

 Los menores contaron con expertos en programación y en dinámicas 

con niños de los centros Guadalinfo de Dúrcal, El Turro, Gualchos, 

Valderrubio y Zafarraya, además de técnicos del CFR. 

 

Más información sobre la Jam Today Junior en este enlace  

Trabajando con las comunidades profesionales 

Además el proyecto JamToday Andalucía  incluye la celebración de reuniones profesionales 

(entre co-organizadores y comunidades de Gamers, sin usuarios finales) para analizar lo 

realizado y establecer nuevos retos y mejoras. Se denominan mesas de trabajo de las 

comunidades JamToday. En 2017 se realizó la primera de estas jornadas en Sevilla. De nuevo 

en la capital andaluza y aprovechando la cita de la primera JamToday Sevilla, se convoca una 

nueva mesa de trabajo entre todas las comunidades y colaboradores  que se han implicado a 

los largo del 2018 en las diferentes JamToday realizadas en Córdoba, Granada, Almería y 

Sevilla.  

La idea es compartir las conclusiones y experiencias extraídas de las diferentes acciones 

organizadas por los distintos participantes en la reunión, y comenzar a trabajar en el diseño de 

las siguientes, tanto de las game jams de Andalucía como de las nuevas ediciones del programa 

JamToday. 

En este enlace información sobre la reunión profesional realizada en Sevilla el pasado 2017. 

https://blog.guadalinfo.es/guadalinfo-reune-en-valderrubio-a-30-menores-de-7-a-13-anos-para-disenar-juegos-y-videojuegos-educativos-sobre-las-matematicas/
http://blog.guadalinfo.es/entidades-andaluzas-de-aprendizaje-y-desarrollo-de-videojuegos-participan-en-sevilla-en-la-primera-mesa-de-trabajo-de-comunidades-jam-today/

