
PLAYSTATION 
TALENTS EN MARKETING, 
COMUNICACIÓN Y 
GESTIÓN DE VIDEOJUEGOS

MÁSTER PROPIO UCM

Conoce todas las claves del sector de los 
videojuegos en un programa académico impartido por 
los principales directivos de Sony PlayStation 
España
Mediante el máster adquirirás conocimientos especializados para abordar con 
éxito el trabajo de Marketing, Comunicación y Gestión en el sector del videojuego, 
utilizando para ello las últimas herramientas, técnicas, procesos y metodologías 
de producción usadas en la industria. Voxel School es el único centro educativo 
homologado a nivel internacional como partner de PlayStation por lo que este 
Máster permite conocer todas las claves del sector de los videojuegos a través de 
un exclusivo programa académico impartido por los principales directivos de Sony 
PlayStation España. Como parte del programa, tendrás la oportunidad de realizar 
prácticas remuneradas en PlayStation Talents.

Formarás parte del programa de desarrollo de Sony PlayStation y accederás a 
consolas de desarrollo, SDK y recursos exclusivos con la posibilidad de publicar 
tu juego en PlayStation.

Centro Asociado a

SALIDAS PROFESIONALES

Prácticas remuneradas en PlayStation Talents 

· Brand Manager
· Strategic Planner
· Videogames Marketing Manager

500H | 10 MESES
2H AL DÍA
PRESENCIAL O
SEMIPRESENCIAL

· Videogames CRM Manager
· Videogames Project Manager
· Videogames Product Planner
· Videogames Producer
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FUNDAMENTOS DEL DISEÑO Y
DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS

Géneros, categorías y tipos de juegos
Aprende los fundamentos teóricos y prácticos 
relacionados con la dirección artística y el diseño de 
videojuegos. Identifica las fases de la creación de 
videojuegos y estima las tecnologías y herramientas 
necesarias para su desarrollo y producción.

El videojuego, contexto y situación socioeconómica
Analiza el contexto social y económico en el que se 
articula el medio tecnológico y artístico del 
videojuego y utiliza este conocimiento para diseñar 
y evaluar productos digitales de calidad.

Arte, diseño y tecnología en el videojuego
Identifica los distintos tipos de videojuegos y 
aprende las clasificaciones contemporáneas de 
este producto cultural y tecnológico que ha 
revolucionado el funcionamiento de las 
industrias creativas para ser capaz de integrarlas 
en tus procesos de trabajo.
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EMPRESA DIGITAL Y 

GESTIÓN DE PROYECTOS DE 
VIDEOJUEGOS

Gestión y dirección de proyectos
digitales de base tecnológica

Aprende a desarrollar un Plan de Proyecto y Gestión
de Riesgos, desde el estudio de mercado hasta su 
distribución. Evalúa los resultados para afianzar el éxito 

de tus iniciativas.

La propiedad intelectual e industrial
en el ámbito internacional

Conoce el marco socio-cultural y legal que 
corresponde al ámbito del videojuego para poder 
contextualizar su diseño, su desarrollo y su 

comercialización.

Modelos de negocio y estrategias de venta
en el ámbito del videojuego

Diseña los modelos de negocio y las estrategias de 
venta con ejemplos reales para el ciclo completo de 

un proyecto de videojuegos.
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4TALLER DE PROYECTOS
Proyecto de grupo

Participa en el desarrollo de un videojuego 
aplicando el flujo de trabajo que usan actualmente 
los estudios de la industria y pasando por todas 
las fases del desarrollo visual y artístico.

Durante el desarrollo del proyecto colabora con el 
resto de másteres de Videojuegos de la UCM, 
obteniendo así una experiencia muy valiosa al 
trabajar con los mismos departamentos que 
componen un estudio de videojuegos profesional.

MARKETING Y 
COMUNICACIÓN

Marketing estratégico
Aplica los principios y las metodologías de trabajo 
específicas del marketing estratégico, para conseguir 
objetivos a largo plazo en el sector de los videojuegos.

Comunicación integrada de Marketing
Aprende las claves de la comunicación en entornos 
digitales y la creación de planes de comunicación 
adaptados a las necesidades específicas de 

diferentes productos digitales.

Estrategias de comunicación y Social Media
Profundiza en las diferentes aproximaciones y 
modelos de comunicación en el entorno digital 
identificando las claves de una estrategia de social 
media para que sea coherente y orientada a los 
resultados maximizando así las probabilidades de 

éxito de tus campañas.
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Marketing operacional
Establece acciones concretas a corto y medio 
plazo que te permitan alcanzar los objetivos 

marcados.



ARTE, PROGRAMACIÓN, DISEÑO, 
MARKETING Y PRODUCCIÓN UNIDOS 
PARA HACER UN GRAN JUEGO
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Este máster complementa un ecosistema de formación continua que la UCM 
viene desarrollando en el ámbito académico de los videojuegos desde hace más 
de 15 años. Impartidos de manera conjunta por la Facultad de Informática, la 
Facultad de Comercio y Turismo y Voxel School, esta formación de postgrado 
nace para atender de manera integral al medio artístico, sociológico, económico 
y tecnológico de los videojuegos.

Estos cuatro másteres se unen para hacer, como proyecto final, videojuegos 
que competirán de manera profesional en las principales ferias del sector.

9 premios y 21 nominaciones. Voxel School es la 
escuela de postgrado más premiada de España 
en los premios PlayStation


