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EN DISEÑO, DESARROLLO Y COMERCIALIZACIÓN DE

VIDEOJUEGOS



LA INDUSTRIA DE 
LOS VIDEOJUEGOS
#Diseño #Desarrollo #Comercialización #AI 
#Videojuegos #Online #Apps #Arte 
#Development #Animación #Realidad Virtual 
#Realidad Aumentada #UX/UI #3D



MÁSTER EN DISEÑO, DESARROLLO Y 
COMERCIALIZACIÓN DE VIDEOJUEGOS
El Máster en Diseño, Desarrollo y Comercialización de Videojuegos te 
proporciona las herramientas necesarias para crecer profesionalmente 
dentro de la industria de los videojuegos, gracias a una experiencia de 
aprendizaje orientada a la realidad del sector: formación presencial 
especializada, metodología práctica, desarrollo de proyectos propios de la 
mano de expertos, seminarios y talleres con profesionales en activo, 
prácticas en empresas... Desarrolla tu potencial y adéntrate en uno de los 
sectores más atractivos y dinámicos de la actualidad.

¿A quién está dirigido?
Este máster está dirigido a personas graduadas en Comunicación Audiovisual, 
Ingeniería Informática, Diseño Industrial, Bellas Artes, Economía... con interés por la 
industria del videojuego, inquietudes internacionales y ganas de adentrarse en un 
sector con amplias perspectivas de crecimiento y desarrollo en el ámbito laboral.



PROYECCIÓN DE FUTURO
Forma parte de una de las industrias más 
atractivas y dinámicas de la actualidad

FORMACIÓN 360º
Aprende de todo lo relativo a la 
conceptualización, desarrollo y 
comercialización de videojuegos

VERSATILIDAD
Destrezas y competencias claves para que 
desarrolles un perfil profesional completo

PRINCIPALES SALIDAS 
PROFESIONALES

PROGRAMACIÓN
Especialista en programación de gráficos
Especialista en programación de IA
Especialista en programación de interfaces
Especialista en programación de físicas

DISEÑO Y ANIMACIÓN
Artista conceptual
Artista técnico
Especialista en modelado
Especialista en animación

MARKETING Y COMUNICACIÓN
Especialista en diseño de UX y de 
monetización
Inteligencia de negocio y analista de datos
Marketing
Comunicación en RRSS

¿Qué es?
Un título universitario oficial que aborda las temáticas 
necesarias para que desarrolles un perfil profesional 
completo y seas capaz de aportar soluciones creativas 
en una industria cada vez más dinámica y necesitada de 
talento. El máster gira en torno al diseño, el desarrollo y 
la comercialización de videojuegos, con un enfoque 
flexible que te permite adaptar el itinerario en función 
de tu perfil, tus preferencias y de las necesidades 
actuales de este sector: Arte y Tecnología para los 
Videojuegos o Programación y Aplicaciones Avanzadas.

¿Qué hace diferente al máster?



MATERIAS OBLIGATORIAS

Marketing estratégico de videojuegos

Desarrollo de productos y marcas de videojuegos

Diseño narrativo

Fundamentos de gráficos por computador

Taller de diseño de videojuegos I

MATERIAS OPTATIVAS

Modelado y animación 3D I
Arte de Concepto I - Personajes
Programación para videojuegos
Videojuegos 2D

MATERIAS OBLIGATORIAS

Diseño de personajes

Diseño de jugabilidad

Diseño de entornos

Diseño de niveles

Diseño de interfaces

Taller de diseño de videojuegos II

MATERIAS OPTATIVAS

Modelado y animación 3D II
Arte de concepto II - Entornos
Rendimiento y optimización de videojuegos
Programación avanzada para videojuegos
Captura de movimiento
Desarrollo para dispositivos móviles

PRIMER CURSO 60 ECTS

1º Cuatrimestre

2º Cuatrimestre

MATERIAS OBLIGATORIAS

Marketing operativo de videojuegos

Desarrollo de niveles y programación visual

Desarrollo de personajes I - Apariencia

Desarrollo de personajes II - Comportamiento

Desarrollo de interfaz y exp. de usuario

Taller de desarrollo de videojuegos

MATERIAS OBLIGATORIAS

Empresa y emprendimiento

Aspectos jurídicos del desarrollo de videojuegos

Trabajo final de máster

MATERIAS OPTATIVAS

Prácticas en empresa
Simulación
Inteligencia artificial
Juegos serios
Modelado de personajes I - Geometría
Modelado de personajes II - Materiales
Animación de personajes

SEGUNDO CURSO 60 ECTS

1º Cuatrimestre

2º Cuatrimestre

PLANIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS
IMPARTICIÓN EN FERROL



VIDA 
UNIVERSITARIA EN 
EL CAMPUS DE 
FERROL

ESPAÑA (SPAIN)

Galicia
A Coruña

Ferrol

LOCALIZA CONTACTA

Cultura
Naturaleza
Deporte
Calidad de vida

Universidade da Coruña
Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol

mastervideoxogos.udc.gal

coordinacion.master.videoxogos@udc.gal

+34 881 013 621 


