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Del 15 al 17 de noviembre en el IES Politécnico Jesús Marín de Málaga 

Abre inscripciones la I JamToday Málaga, cita para crear en 48 horas videojuegos y 

juegos de mesa sobre retos sociales 

 Primera JamToday en Málaga (iniciativa del Consorcio Fernando de los Ríos y Guadalinfo donde 

casi 600 participantes han diseñado ya juegos y videojuegos sobre despoblación, salud o 

ciberadicciones) 

 

 Dirigida a programadores, diseñadores gráficos, músicos, creadores de contenidos y en general a 

gente inquieta de cualquier edad con ganas de aprender y compartir.  

 

 Categorías: motores de desarrollo básicos “junior”, motores avanzados y creación de juegos de 

mesa.  

 

Del 15 a 17 de septiembre el IES Politécnico Jesús Marín de Málaga acogerá por primera vez en la 

provincia una edición de JamToday Andalucía, programa de encuentros organizados por el 

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

desarrollo de juegos educativos.  Las personas interesadas en participar en este evento que 

propone 48 horas de charlas, formación, desafíos y convivencia, ya pueden inscribirse a través de 

la web https://www.jamtodayandalucia.com/ y https://www.jamtodayandalucia.com/entradas/ 

 

La provincia de Málaga ya ha acogido ediciones “junior” de estos eventos (de solo una jornada 

y organizados por centros Guadalinfo exclusivamente en la categoría de programación básica). 

Es el caso de las JamToday Junior organizadas en el CAPI Ciudad jardín donde 45 niños y niñas 

diseñaron juegos en scratch sobre el medio ambiente. y anteriormente en Villanueva de la 

Concepción (donde 52 chicos y chicas centraron su trabajo sobre en promocionar la alimentación 

saludable).    

 

 

Ahora y por primera vez en la provincia, Guadalinfo y el Consorcio Fernando de los Ríos 

organizan en Málaga un evento JamToday de viernes a domingo en el que junto a la categoría 

Junior de motores de desarrollo básicos, incluye las de motores avanzados y juegos de mesa. 

 

https://www.jamtodayandalucia.com/
https://www.jamtodayandalucia.com/entradas/
https://blog.guadalinfo.es/guadalinfo-reune-en-ciudad-jardin-a-45-menores-de-10-a-12-anos-para-disenar-videojuegos-sobre-cuidado-del-medioambiente/
https://blog.guadalinfo.es/guadalinfo-reune-en-ciudad-jardin-a-45-menores-de-10-a-12-anos-para-disenar-videojuegos-sobre-cuidado-del-medioambiente/
https://blog.guadalinfo.es/guadalinfo-reune-en-villanueva-de-la-concepcion-a-54-menores-de-9-a-14-anos-para-disenar-videojuegos-sobre-alimentacion-sana/
https://blog.guadalinfo.es/guadalinfo-reune-en-villanueva-de-la-concepcion-a-54-menores-de-9-a-14-anos-para-disenar-videojuegos-sobre-alimentacion-sana/
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Aficionados a los videojuegos y juegos de mesa, diseñadores gráficos, programadores, creadores 

de contenidos, y en general personas con curiosidad y ganas de aprender y compartir, se 

enfrentarán a la misión de crear por equipos y con la ayuda de expertos, juegos que den  

 

respuesta a un reto de carácter social que se desvelará al inicio de la jornada. Las categorías de 

participación incluyen desde juegos de mesa a diseño de videojuegos con motores de desarrollo 

básicos (“junior” para los más pequeños) y  categorías “pro” con motores de desarrollo 

avanzados.   

 

JamToday Andalucía nació en 2016 y 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 incluye 

además de eventos de 48 horas como esta #JamtodayMA, la formación de toda la red Guadalinfo 

(200 Agentes de Innovación Local ya han sido cualificados), trabajo en los centros Guadalinfo con 

niños de 8 a 12 años para capacitación precoz, y alianzas con comunidades locales de 

desarrolladores de juegos de mesa y videojuegos para un público adulto 

 Más información e inscripciones 

 

 Más Información: Para más información https://www.jamtodayandalucia.com/   

 Para inscripciones https://www.jamtodayandalucia.com/entradas/ 

 

JAMTODAY ANDALUCÍA 2016-2020  

 
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 y generar cantera; 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.  

 

 

https://www.jamtodayandalucia.com/
https://www.jamtodayandalucia.com/entradas/
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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. 

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

 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 

En 2019 

 I edición en Sevilla: ( 8-10 de febrero)  Toda la info en este enlace) 

 IV edición JamToday Almería (27-29 de septiembre) Toda la info aquí ( ) en este vídeo

enlace y aquí.  

 I edición JamToday Málaga (17-19 de noviembre) 

 

En 2020 se prevé realizar 

 I   JamToday Jaén 

 III JamToday Granada 

 II JamToday Córdoba 

 II JamToday Sevilla 

http://blog.guadalinfo.es/etiqueta/jamtoday/
https://www.youtube.com/watch?v=erj1WSIQGfU&list=PLx3cIKZ1FlaCG6apctdLifi0eGEgSonIP
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/
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/jamtodayse/
https://www.youtube.com/watch?v=xROtQTn7xpI
https://blog.guadalinfo.es/etiqueta/jamtodayal4/
https://blog.guadalinfo.es/etiqueta/jamtodayal4/
https://drive.google.com/file/d/10kX-G82S-1l4yecVK7rQO1rpofhjQUcf/view
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EN SÍNTESIS:  

 

Participación y temáticas eventos JamToday Andalucía a 16 de octubre de 2019 

1.- Participación en los eventos de 48 horas JamToday Andalucía:  

590 plazas ocupadas por 487 personas (algunos han repetido en distintas ediciones) con una 

distribución por sexo de 374 hombres y 113 mujeres. Bajo estas líneas la distribución por sede y 

edición 

 

  2016 2017 2018 2019 total 

ALMERÍA 70 90 78 75 313 

CÓRDOBA     61   61 

GRANADA   80 69   149 

SEVILLA       67 67 

  70 170 208 142 590 

 

2.- Temáticas:  

 

FECHA EVENTO UBICACIÓN TEMÁTICA 

27,28,29/05/2016 I JamToday Almería IES AL ÁNDALUS Matemáticas 

26,27,28/05/2017 II JamToday Almería IES AL ÁNDALUS Hábitos Saludables 

20,21,22/10/2017 I JamToday Granada  IES VIRGEN DE LAS NIEVES Economía Circular 

04,05,06/05/2018 III JamToday Almería IES AL ÁNDALUS Adicciones Digitales 

05,06,07/10/2018 II JamToday Granada  IES VIRGEN DE LAS NIEVES Fake News 

09,10,11/11/2018 I JamToday Córdoba  IES GRAN CAPITÁN Cambio Climático 

08,09,10/02/2019 I JamToday Sevilla IES MARTÍNEZ MONTAÑÉS Microplásticos en el mar 

27,28,29/09/2019 IV JamTodayAlmería IES AL ÁNDALUS Despoblación rural 
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TRABAJO EN LOS CENTROS GUADALINFO: GENERANDO CANTERA Y 

JAMTODAY JUNIOR 

200 centros Guadalinfo formados como formadores de Scratch  

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

en las 8 provincias, a los que han asistido hasta septiembre de 2019 200 agentes de innovación local 

responsables de otros tantos centros Guadalinfo. La idea es que estos centros formen a sus usuarios 

más jóvenes en Scratch y programación básica que generen “cantera” y siembren vocaciones 

tecnológicas. En 2019-20 está previsto un programa de seminarios en las 8 provincias con 2 líneas 

1.- Iniciación: Extender la formación de iniciación a más centros 

2.- Experto: Formación avanzada para centros formados en la anterior oleada 

 

Probando nuevos formatos: JamToday Junior 

Guadalinfo reunió en junio de 2018 en Valderrubio (Granada) a 30 menores de 7 a 13 años para 

diseñar juegos y videojuegos educativos sobre las matemáticas. Se trataba de pilotar  un nuevo 

formato: más breve (una sola jornada), más sencillo (solo Scratch) y organizado por centros 

Guadalinfo con la colaboración de los ayuntamientos y empresas locales. Estas JamToday Junior o 

Jams “indi” se están replicando en toda Andalucía. Las y los participantes son niños y niñas de 8 a 13 

años formados en Scratch en sus centros Guadalinfo que en los eventos JamToday Junior ponen a 

prueba lo aprendido diseñando juegos reales en tiempo record.  

JamToday Junior realizadas: 2018-2019 

 Valderrubio 2018 (Granada) Organizada por JamToday. Temática: Aprender matemáticas.  Info 

en este enlace 

 Villanueva de la Concepción (Málaga) Temática: Alimentación sana. Organizada por centros 

Guadalinfo). Info en este enlace 

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/
https://blog.guadalinfo.es/guadalinfo-reune-en-villanueva-de-la-concepcion-a-54-menores-de-9-a-14-anos-para-disenar-videojuegos-sobre-alimentacion-sana/
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 Ciudad Jardín (Málaga) Temática Medio ambiente. (organizada por centros Guadalinfo). Info en 

este enlace  

 Mengíbar (Jaén) Temática: historia Local. Info en este enlace  

 Ubrique (Cádiz) Temática: Parque natural de la Sierra de Grazalema.  Info en este enlace 

 

Previsión 2020: dos “provinciales” organizadas por JamToday Andalucía 

 JamToday Junior Cádiz (organizada por JamToday Andalucía) 

 JamToday Junior Huelva (organizada por JamToday Andalucía 

En síntesis:  

Participación y temáticas en las JamToday Junior  

PROV UBICACIÓN Fecha PARTICIPANTES H M INTERVIENEN: Temática 

GRANADA 

(CFR) 

PILOTO 

C.G. 

Valderrubio 

16/06/2018 30 22 8 C.G. Valderrubio 

C.G. Zafarraya 

C.G. Dúrcal 

C.G. Gualchos 

C.G. El Turro 

Matemáticas 

MÁLAGA C.G. Vva.  

de la 

Concepción 

26/02/2019 54 29 25 C.G. Almogía 

C.G. Casabermeja 

C.G. Vva. 

Concepción 

Alimentación 

Sana 

MÁLAGA Capi Ciudad 

Jardín 

22/05/2019 45 22 23 C.G. Almogía 

C.G. Casabermeja 

CAPI Ciudad Jardín 

Cuidado del 

medio 

Ambiente 

JAÉN 

 

C.G. 

Mengíbar 

22/06/2019 44     C.G. Mengíbar 

C.G. Marmolejo 

C.G. Jabalquinto 

C.G.Carboneros  

C.G. Cambil 

CAPI Peñamefecit 

CAPI La 

Magdalena 

Íberos 

https://blog.guadalinfo.es/guadalinfo-reune-en-ciudad-jardin-a-45-menores-de-10-a-12-anos-para-disenar-videojuegos-sobre-cuidado-del-medioambiente/
https://blog.guadalinfo.es/guadalinfo-reune-en-mengibar-jaen-a-44-menores-de-7-a-13-anos-para-disenar-videojuegos-educativos-sobre-historia-local/
https://blog.guadalinfo.es/guadalinfo-reune-a-52-menores-de-8-a-12-anos-para-disenar-videojuegos-sobre-el-parque-natural-de-la-sierra-de-grazalema-cadiz/
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CÁDIZ Casa de la 

Juventud - 

Ubrique 

27/08/2019 52 32 20 C.G. Grazalema,  

C.G. Zahara de la 

Sierra,  

C.G. El Gastor,  

C.G. Algar,  

C.G. Torre 

Alhaquime,  

C.G. Bornos,  

C.G. El Bosque, 

C.G. Olvera, 

C.G. Puerto 

Serrano,  

C.G. Villaluenga 

del Rosario  

C.G.Ubrique. 

Parque 

Natural de la 

Sierra de 

Grazalema 

 

WORKSHOPS: COLABORACIÓN ENTRE ORGANIZACIÓN, TERRITORIO Y 

COMUNIDADES PROFESIONALES PARA MEJORAR JUNTOS EL PROGRAMA 

JAMTODAY ANDALUCÍA 

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 convocó una nueva mesa de trabajo en febrero de 2019 entre todas 

las comunidades y colaboradores  que se habían implicado a los largo del año anterior en las 

diferentes JamToday realizadas.  

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. 

 En este enlace información sobre la primera reunión profesional realizada en Sevilla el 

pasado 2017. 

 

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/
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 2019: Seminario con las comunidades en JamToday Sevilla 2019: Durante la #JamTodaySE 

(Febrero 2019) y en paralelo al evento, se celebró una mesa de trabajo con diseñadores y 

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

especialistas de distintas provincias, que han colaborado en anteriores ediciones. 

 

o Entrevistas con los profesionales  

 Elena Blanes 
https://www.youtube.com/watch?v=q85jxRjkIvc&list=PLx3cIKZ1FlaCG6apctdLifi0eGEgSonIP&

index=18 

 Carmeni Arias 
https://www.youtube.com/watch?v=USclzpjnynw&list=PLx3cIKZ1FlaCG6apctdLifi0eGEgSonIP

&index=19 

 Alberto Rebolledo 
https://www.youtube.com/watch?v=BJLVVfEcMXA&list=PLx3cIKZ1FlaCG6apctdLifi0eGEgSonI

P&index=20 

 Clarisa Guerra 
https://www.youtube.com/watch?v=WQS4Q0jmqsE&list=PLx3cIKZ1FlaCG6apctdLifi0eGEgSo

nIP&index=21 

 Jorge Pedraza 
https://www.youtube.com/watch?v=or8MoYTWoNU&list=PLx3cIKZ1FlaCG6apctdLifi0eGEgSo

nIP&index=22 

 Protagonistas JamToday Sevilla 
https://www.youtube.com/watch?v=beQevBKyO44&list=PLx3cIKZ1FlaCG6apctdLifi0eGEgSon

IP&index=16 

 
2019-20: Se realizan realizar tres workshops o reuniones de trabajo para seguir mejorando 

el programa:  

 

 1 Guadalinfo Andalucía Oriental (con los y las agentes Guadalinfo) Realizado en 

Almería el 28 de septiembre de 2019) 

 1 regional con expertos y comunidades de toda Andalucía (2020) 

 1 Guadalinfo Andalucía Occidental ( con los y las agentes Guadalinfo en 2020) 

 

(Continuará)  

https://www.youtube.com/watch?v=q85jxRjkIvc&list=PLx3cIKZ1FlaCG6apctdLifi0eGEgSonIP&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=q85jxRjkIvc&list=PLx3cIKZ1FlaCG6apctdLifi0eGEgSonIP&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=USclzpjnynw&list=PLx3cIKZ1FlaCG6apctdLifi0eGEgSonIP&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=USclzpjnynw&list=PLx3cIKZ1FlaCG6apctdLifi0eGEgSonIP&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=BJLVVfEcMXA&list=PLx3cIKZ1FlaCG6apctdLifi0eGEgSonIP&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=BJLVVfEcMXA&list=PLx3cIKZ1FlaCG6apctdLifi0eGEgSonIP&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=WQS4Q0jmqsE&list=PLx3cIKZ1FlaCG6apctdLifi0eGEgSonIP&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=WQS4Q0jmqsE&list=PLx3cIKZ1FlaCG6apctdLifi0eGEgSonIP&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=or8MoYTWoNU&list=PLx3cIKZ1FlaCG6apctdLifi0eGEgSonIP&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=or8MoYTWoNU&list=PLx3cIKZ1FlaCG6apctdLifi0eGEgSonIP&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=beQevBKyO44&list=PLx3cIKZ1FlaCG6apctdLifi0eGEgSonIP&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=beQevBKyO44&list=PLx3cIKZ1FlaCG6apctdLifi0eGEgSonIP&index=16

