
Máster en Arte, Diseño y Desarrollo de Videojuegos 
 
Máster Universitario propio, dónde  Universidad y  empresas relevantes del sector del 
diseño, la animación, el desarrollo de videojuegos se unen para ofrecer al alumnado un  
proyecto formativo de calidad.  
 
El máster consta de 2 especialidades de 60 créditos: 
• Especialidad 1:  Máster Universitario Propio en arte y diseño de videojuegos 
• Especialidad 2:  Máster Universitario Propio en diseño y desarrollo de videojuegos 
 
 
Objetivos generales: 
 
• Dar una formación especializada en el ámbito del diseño y desarrollo de videojuegos, 

proporcionando una base de conocimientos interdisciplinar que aúne aspectos del arte y del 
diseño, así como de la tecnología y la programación. 
 

• Proponer dos itinerarios formativos para adecuar la formación a la rama artística o 
tecnológica, con nexos formativos comunes. 
 

• Formar profesionales que puedan desarrollar su actividad profesional en una amplia gama 
de empresas dentro del sector y dedicadas, entre otros a la ilustración, Modelado 2D/3D, 
Animación, Producción Multimedia, Programador de GamePlay, Programador de Inteligencia 
Artificial, Diseñador de Niveles, Programador de Engine Gráfico, etc. 
 

• Incorporar al proceso formativo a empresas de reconocido prestigio tanto a nivel regional, 
nacional como internacional en el campo del diseño gráfico, desarrollo de videojuegos, 
técnicas de animación y vídeo, producción multimedia, etc.  

 
Empresas incorporadas al proceso de formación: 
• Glow Animation S.L.U. que ha obtenido con BUÑUEL EN EL LABERINTO DE LAS 

TORTUGAS el Goya a la mejor película de animación en 2020,  Premio del Jurado y el 
premio a la mejor banda sonora en el Festival Internacional de Cine de Animación de 
Annecy, entre otros.   

• Pixel Ratio S.L. ha obtenido gran éxito con el videojuego de producción propia 
denominado AbyEscape. 

• Prexenz con profesionales que han participado en dos cortos premiamos con un Goya 
al mejor corto de animación y en videojuegos como The Witcher 3: Wild Hunt. 

 
Objetivos específicos:  
• Proporcionar una formación especializada en el diseño y desarrollo de videojuegos, 

proporcionando una base de conocimientos interdisciplinar que incluya aspectos del Arte y 
del Diseño, así como de la Programación. 

• Proporcionar a los titulados universitarios que provienen de disciplinas artísticas diferentes, 
como son entre otras Bellas Artes, Diseño, Informática, Comunicaciones, etc, una 
panorámica completa y adaptada mediante dos itinerarios bien definidos, Arte y Diseño y 
Diseño y Desarrollo. 

• Aportar una base tecnológica sólida, plataformas, sistemas operativos, redes, navegadores, 
herramientas de diseño, motores de videojuegos, lenguajes de programación específicos. 

• Dotar al estudiante de formación especializada en las diferentes fases que conlleva el 
desarrollo de un videojuego. 

• Profundizar en la programación mediante lenguajes de scripting, ampliamente utilizados en 
el desarrollo de videojuego. 



• Abordar desde una perspectiva creativa global la elaboración de productos digitales de 
entretenimiento y formación, haciendo visible la importancia, la influencia en la sociedad y, 
por tanto, la responsabilidad. 

• Dotar al estudiante de conocimientos en los fundamentos del marketing, gestión, producción 
y comunicación necesarios en la industria del videojuego. 

• Potenciar el trabajo en equipos multidisciplinares como herramienta clave para crear un 
modelo de negocio con éxito. 

• Dotar de formación especializada en herramientas profesionales utilizadas tanto en la parte 
artística como en la de programación. 

• Proporcionar una base sólida en Inteligencia Artificial aplicada a los videojuegos. 
• Incluir a las empresas del sector en el proceso formativo y, de este modo, facilitar la 

colaboración Universidad – Estudiante/Titulado – Empresa. 
• Al finalizar el máster los estudiantes tendrán la preparación suficiente para incorporarse a 

equipos de diseño y/o desarrollo de videojuegos, de entretenimiento o formativos (serious 
games). Además, tendrán capacidad para crear su propio modelo de negocio y crear 
productos utilizando la tecnología específica asociada a la creación de videojuegos. 

 
Plan de organización docente.  La organización se estructura en dos semestres: 
 
Semestre 1:   Del 21/09/2020 al 15/01/2021 

• Asignaturas especialidad: Arte y diseño de videojuegos 
o Guion y Narrativa 
o Audio y Música 
o Game Engine  
o Introducción Tecnológica 
o Diseño y Arte Conceptual 
o Programación  

• Asignaturas especialidad: Diseño y desarrollo de videojuegos 
o Guion y Narrativa 
o Audio y Música 
o Game Engine  
o Diseño y Modelado de 2D a 3D  
o Programación Avanzada 
o Inteligencia Artificial 

 
Semestre 2:   Del 28/01/2021 al 31/05/2021 

• Asignaturas especialidad: Arte y diseño de videojuegos 
o Modelado y Diseño Avanzado 3D  
o Rigging 
o Técnicas de Animación y Vídeo  
o Marketing y Producción  
o Proceso Creativo de personajes 2D/3D para videojuegos  

 
• Asignaturas especialidad: Diseño y desarrollo de videojuegos 

o Modelado y Diseño Avanzado 3D  
o Rigging 
o Técnicas de Animación y Vídeo  
o Marketing y Producción  
o Juegos Multijugador y Multiplataforma 

 
Trabajo Fin de Master 
 



Procedimiento de inscripción y matrícula 
 
Nº de plazas: 15 
 
• Titulación necesaria para la admisión: Titulación universitaria. 
 
• Sistema de selección de alumnos: Si el número de preinscripciones supera el 

máximo número de alumnos, se aplicará preferencia a los titulados de los Grados 
en Ingeniería Informática, Telemática, Telecomunicaciones y Diseño Industrial. En 
el caso de igualdad se aplicará el estricto orden de prescripción. 

 

• Lugar de presentación de solicitudes de admisión y matrícula: Centro 
Universitario de Mérida 
 
            - Despachos 17 (Josefa Díaz Álvarez) y 9 (Francisco Chávez de la O) 
            - Vía telemática: mjdiaz@unex.es o fchavez@unex.es  
             (Se habilita la vía telemática a consecuencia del COVID-19) 

 
 
• Plazo de preinscripción.  Desde: 15/06/2020  Hasta: 31/08/2020. 

 
o Documentación a presentar 

§ Fotocopia Documento Nacional de Identidad (DNI).  
§ Fotocopia y original del título universitario. 
§ Impreso de solicitud de preinscripción. 

• Plazo de matrícula.  Desde:  01/09/2020 Hasta: 10/09/2020. 
 

o Documentación a presentar: 

§ Fotocopia Documento Nacional de Identidad (DNI). 
§ Fotocopia compulsada del título con el que accede al Master.  
§ Impreso de matrícula relleno y firmado. 
§ Resguardo original del ingreso de las tasas de la matrícula. (Banco 

de Santander. Número de cuenta:  
 

o IBAN: ES35.0049.6744.44.2316155416 
o BIC/SWIFT: BSCHESMMXXX 

§ Importe de la matrícula: 3600 € 
 

•  Forma de Pago 
Si se opta por más de un plazo de pago debe tener en cuenta que en el primer 
plazo se abonará, al menos, la mitad del importe de la matrícula. 
El último plazo de pago deberá terminar antes de la finalización del curso. 
 

o 1800 €  Del 01 de Septiembre 2020 al 10 de Septiembre 2020.   
o   900 €     Del: 01 de Diciembre 2020 al 15 de Diciembre 2020. 
o   900 €    Del: 01 de Abril 2021  al 15 de Abril 2021. 

 


