PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
1. Descripción general del plan de estudios
El Máster universitario en Diseño, Desarrollo y Comercialización de Videojuegos se plantea
como un programa formativo de dos años académicos de duración. En el diseño de su plan de
estudios se ha buscado adaptar cronológicamente la secuencia de enseñanzas al proceso
industrial de elaboración de un videojuego, centrándose en su naturaleza de producto de
consumo audiovisual interactivo, de fuerte componente técnica, desde su planteamiento de
viabilidad y conceptualización inicial hasta su comercialización final, pasando por la fase de
diseño y desarrollo.
Para llevar a cabo tal planteamiento, se ha diseñado una estructura general del plan de
estudios orientado a la realización de un producto real, con un bloque de materias
obligatorias, en las que se despliega el proceso creativo, dividido en dos partes que
corresponden cronológicamente con cada uno de los dos años. De esta manera, durante el
primer curso, los estudiantes aprenden todos los aspectos referentes a la conceptualización
del producto, desde la idoneidad del mismo en términos empresariales y de mercado, hasta
el diseño minucioso de todas y cada una de las partes que habrán de desarrollarse con
posterioridad para obtener el resultado final. Los trabajos desarrollados por el alumno se
materializarán en un Documento de Diseño de Videojuego, completo y susceptible de ser
utilizado para la búsqueda de financiación de cara a su desarrollo.
El segundo curso acoge las actividades formativas orientadas a aprender los procesos de
desarrollo primero, y comercialización después, a partir del documento de diseño llevado a
cabo en el el primer curso. Para ello se utilizarán herramientas de autor y motores de
videojuego comerciales que permitirán obtener un producto de calidad profesional. El curso
remata con un Trabajo Final de Máster (TFM), realizado en grupo, aunque se admitirá la
posibilidad de presentar trabajos individuales. En este trabajo los alumnos aplican de forma
específica todo lo aprendido para su producto concreto. Aunque el TFM se enmarca
cronológicamente al final del segundo curso, el programa se coordina para que cada
asignatura vaya generando elementos y componentes susceptibles de ser utilizados en esa
fase. La coordinación se lleva a cabo a través de asignaturas de taller que aúnan y adaptan los
conocimientos obtenidos en las asignaturas sueltas en un ejemplo específico a desarrollar por
cada grupo de alumnos que sirve de germen para el trabajo fin de master.
También en este segundo curso se ubican las prácticas en empresa, obligatorias, para lo que
se establecerán convenios específicos de colaboración con empresas del sector.
El resultado de este segundo curso será un prototipo de videojuego funcional, adecuado para
comenzar su proceso de comercialización, y un proyecto de emprendimiento para su posible
puesta en el mercado al finalizar los estudios.
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Para poder obtener todos los componentes necesarios para el desarrollo de un videojuego
funcional de calidad profesional es necesario dominar una serie de herramientas y
competencias específicas tanto de tipo artístico como técnico. Habida cuenta de que los
alumnos de este máster provendrán tanto de ámbitos relacionados con el arte y la
comunicación audiovisual como de la ingeniería y otros ámbitos tecnológicos, se busca aunar
las potencialidades y capacidades de los distintos perfiles, estableciendo el trabajo en equipo
como el modo natural de funcionamiento, mimetizando el proceso de desarrollo industrial
de este tipo de productos, y fomentando el desarrollo personal de cada alumno según su
formación previa, intereses y aptitudes. Es por ello que las materias que forman en las
distintas competencias necesarias se han agrupado en dos líneas de intensificación:
- Intensificación en Arte y Creación 3D: Esta línea de intensificación está dirigida a
estudiantes interesados en los aspectos plásticos de la creación de videojuegos; en ella se
forma a los alumnos en los procesos de creación de los elementos audiovisuales del
videojuego - arte de concepto, personajes, objetos y entornos tridimensionales, sonido,
etc.
- Intensificación en Programación y Aplicaciones avanzadas: Los alumnos provenientes de
los campos de la informática y la tecnología en general encontrarán en esta intensificación
una línea de formación adaptada a su perfil. En las asignaturas de estas materias los
estudiantes aprenderán a desarrollar las mecánicas de funcionamiento de los videojuegos
y realizar desarrollos utilizando las tecnologías más avanzadas en este ámbito.
Ambas intensificaciones se implementan en la parte optativa de los estudios, que aunque está
planteada de manera que el estudiante puede optar completamente por una u otra, nada
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impide que puedan elegirse asignaturas de ambas líneas si es ese el interés del alumno. En
cualquier caso, de esta manera se fomenta la creación de los grupos de trabajo con perfiles
complementarios necesarios para alcanzar con éxito los objetivos del programa.
La optatividad de las materias en ningún caso implica que el hecho de no cursar una u otra
línea imposibilite el avance en los contenidos obligatorios. Hoy en día, es posible desarrollar
videojuegos completos sin necesidad de crear cada uno de los recursos necesarios gracias a la
existencia de todo un mercado de assets (recursos y componentes), que van desde personajes
hasta código de programación, en muchos casos gratuitos, que hace que no se requiera, por
ejemplo, ser capaz de modelar un personaje para aprender cómo hacerlo funcionar en un
videojuego, gracias a la posibilidad de usar para ese fin personajes de biblioteca, o que no sea
necesario saber programar un personaje creado por el autor para hacerlo funcionar gracias a
la existencia de plantillas de juego pre-programadas, en muchos casos incorporadas a las
propias herramientas de autor comerciales.
Sin embargo, la existencia en el plan de estudios de las intensificaciones descritas, promoverá
que los equipos de trabajo combinen las capacidades de ambas líneas dando lugar a proyectos
de videojuego con todos sus elementos originales.

2. Estructura del plan de estudios
El plan de estudios se divide en dos cursos, con un total de 120 créditos ECTS que se
distribuyen en cuatro cuatrimestres de 30 créditos cada uno. Todas las asignaturas son de 3
o 6 créditos a excepción del Trabajo Final de Máster que tiene una carga de 9 créditos. Se
establece una carga de trabajo de 25 horas por crédito ECTS de las que 7 horas corresponden
a docencia presencial, excepto en las asignaturas de Prácticas en empresa y Trabajo fin de
Master.
Las asignaturas a impartir se agrupan en materias tal y como muestra la tabla siguiente:
MATERIA
ASIGNATURAS

COMERCIALIZACIÓN
TIPO

CRÉDITOS

CURSO

CUATRIMESTRE

Márketing Estratégico de Videojuegos

Obligatoria

6

1

1

Desarrollo de Productos y marcas de VJ

Obligatoria

6

1

1

Marketing Operativo de Videojuegos

Obligatoria

6

2

1

Empresa y Emprendimiento

Obligatoria

3

2

2

Aspectos Jurídicos del Desarrollo de VJ

Obligatoria

3

2

1
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MATERIA
ASIGNATURAS

DISEÑO DE VIDEOJUEGOS
TIPO

CRÉDITOS

CURSO

CUATRIMESTRE

Diseño Narrativo

Obligatoria

3

1

1

Diseño de Personajes

Obligatoria

3

1

2

Diseño de Entornos

Obligatoria

3

1

2

Diseño de Niveles

Obligatoria

3

1

2

Diseño de interfaces

Obligatoria

3

1

2

Diseño de Jugabilidad

Obligatoria

3

1

2

Fundamentos de Gráficos por Computador

Obligatoria

3

1

1

Taller de Diseño de Videojuegos I

Obligatoria

3

1

1

Taller de Diseño de videojuegos II

Obligatoria

3

1

2

MATERIA
ASIGNATURAS

DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS
TIPO

CRÉDITOS

CURSO

CUATRIMESTRE

Desarrollo de Niveles y Programación
Visual

Obligatoria

6

2

1

Desarrollo de personajes I - Apariencia

Obligatoria

3

2

1

Desarrollo de personajes II Comportamiento

Obligatoria

6

2

1

Desarrollo de Interfaces y Experiencia de
Usuario

Obligatoria

3

2

1

Taller de Desarrollo de Videojuegos

Obligatoria

3

2

1

MATERIA
ASIGNATURAS

ARTE Y CREACIÓN 3D PARA VIDEOJUEGOS
TIPO

CRÉDITOS

CURSO

CUATRIMESTRE

Modelado y Animación 3D para
Videojuegos I

Optativa

6

1

1

Modelado y Animación 3D para
Videojuegos II

Optativa

6

1

2

Arte de Concepto I - Personajes

Optativa

3

1

1
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Arte de Concepto II - Entornos

Optativa

6

1

2

Modelado de Personajes I - Geometría

Optativa

3

2

2

Modelado de Personajes II- Materiales

Optativa

3

2

2

Animación de Personajes

Optativa

6

2

2

MATERIA
ASIGNATURAS

PROGRAMACIÓN Y APLICACIONES AVANZADAS
TIPO

CRÉDITOS

CURSO

CUATRIMESTRE

Programación para Videojuegos

Optativa

6

1

1

Videojuegos 2D

Optativa

3

1

1

Rendimiento y Optimización para
videojuegos

Optativa

3

1

2

Programación Avanzada para Videojuegos

Optativa

3

1

2

Captura de Movimiento

Optativa

3

1

2

Desarrollo para Dispositivos Móviles

Optativa

3

1

2

Simulación

Optativa

6

2

2

Inteligencia Artificial

Optativa

3

2

2

Juegos Serios

Optativa

3

2

2

MATERIA
ASIGNATURAS
Prácticas en empresa

MATERIA
ASIGNATURAS
Trabajo Fin de Master

PRÁCTICAS EN EMPRESA
TIPO

CRÉDITOS

CURSO

CUATRIMESTRE

Obligatoria

6

2

2

TRABAJO FIN DE MASTER
TIPO

CRÉDITOS

CURSO

CUATRIMESTRE

Obligatoria

9

2

2

La organización cronológica de estas asignaturas, separadas por cuatrimestres sería la
indicada en las tablas siguientes:
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1er CURSO
CUATRIMESTRE 1

OBLIGATORIAS OPTATIVAS

MÁRKETING ESTRATÉGICO DE VIDEOJUEGOS

6

DESARROLLO DE PRODUCTOS Y MARCAS DE VIDEOJUEGOS

6

DISEÑO NARRATIVO

3

FUNDAMENTOS DE GRÁFICOS POR COMPUTADOR

3

TALLER DE DISEÑO DE VIDEOJUEGOS I

3

MODELADO Y ANIMACIÓN 3D1

6

ARTE DE CONCEPTO I -PERSONAJES

3

PROGRAMACIÓN PARA VIDEOJUEGOS

6

VIDEOJUEGOS 2D

3
TOTAL

21

9 (x2)

TOTAL

30

1º CURSO
CUATRIMESTRE 2

OBLIGATORIAS OPTATIVAS

DISEÑO DE PERSONAJES

3

DISEÑO DE JUGABILIDAD

3

DISEÑO DE ENTORNOS

3

DISEÑO DE NIVELES

3

DISEÑO DE INTERFACES

3

TALLER DE DISEÑO DE VIDEOJUEGOS II

3

MODELADO Y ANIMACIÓN 3D2

6

ARTE DE CONCEPTO II - ENTORNOS

6

RENDIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE VIDEOJUEGOS

3

PROGRAMACIÓN AVANZADA PARA VIDEOJUEGOS

3

CAPTURA DE MOVIMIENTO

3

DESARROLLO PARA DISPOSITIVOS MÓVILES

3
TOTAL

18

12 (x2)

TOTAL

30
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2º CURSO
CUATRIMESTRE 1

OBLIGATORIAS OPTATIVAS

MARKETING OPERATIVO DE VIDEOJUEGOS

6

ASPECTOS JURÍDICOS DEL DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS

3

DESARR. DE NIVELES Y PROGRAMACIÓN VISUAL

6

DESARROLLO DE PERSONAJES I. APARIENCIA

3

DESARR. DE PERSONAJES II. COMPORTAMIENTO

6

DESARROLLO DE INTERFACES Y EXP USUARIO

3

TALLER DE DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS

3
TOTAL

30

0

TOTAL

30

2º CURSO
CUATRIMESTRE 2

OBLIGATORIAS OPTATIVAS

EMPRESA Y EMPRENDIMIENTO

3

TRABAJO FINAL DE MASTER

9

PRÁCTICAS EN EMPRESA

6

SIMULACIÓN

6

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

3

JUEGOS SERIOS

3

MODELADO DE PERSONAJES I - GEOMETRÍA

3

MODELADO DE PERSONAJES II - MATERIALES

3

ANIMACIÓN DE PERSONAJES

6
TOTAL

18

12 (x2)

TOTAL

30
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