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oARTE DIGITAL 

PARA  VIDEOJUEGOS

MÁSTER PROPIO UCM EN

Inicia una carrera profesional como artista digital 
en la industria de los videojuegos

Nuestro Máster en Arte Digital para Videojuegos forma parte de un ecosistema 
único conformado por la UCM, PlayStation y Voxel School. Consta de un taller 
multidisciplinar en el cual se colabora con alumnos de los otros másters propios 
de la UCM y de Voxel School; para desarrollar de forma conjunta un videojuego 
como proyecto final que competirá en los principales programas (entre ellos 
PlayStation Talents) y ferias del sector.

Podrás participar en los premios PlayStation Talents, donde accederás a consolas 
de desarrollo y tendrás la posibilidad de publicar tu juego en PlayStation.

SALIDAS PROFESIONALES
· Game Artist
· Concept Artist
· Character Artist
· Modeling Artist

· Surfacing Artist
· Lookdev Artist
· 3D Generalist

PROGRAMAS
· Unity
· ZBrush
· Unreal
· Engine

· Autodesk 3ds Max
· Substance Painter
· Adobe Photoshop

600H | 10 MESES
3H AL DÍA
PRESENCIAL  O
SEMIPRESENCIAL

Prácticas Profesionales en los estudios de PlayStation Talents
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MÁSTER PROPIO UCM EN
ARTE DIGITAL PARA VIDEOJUEGOS

ARTE 2D
Concept Art para videojuegos

Diseña y desarrolla los conceptos visuales de los
personajes, criaturas, escenarios, vehículos y
todos los assets de un proyecto de videojuegos
profesional.

Animación 2D
Adquiere los conocimientos necesarios para
manejar técnicas y procesos de creación de
animaciones 2D de manera correcta y fluida para
cualquier proyecto. 

Texturizado 2D
Aprende los fundamentos de la pintura y el 
tratamiento digital de imágenes para crear 
gráficos estilizados que luego puedan incluirse 
en un videojuego.

2ARTE 3D
Fundamentos del 3D

Conoce ampliamente y profesionalmente el
funcionamiento de los softwares más empleados en la
industria para modelar y crear todos los elementos que

te puedes encontrar en un videojuego (personajes,
armas, assets, vehículos, escenarios, etc.).

Modelado avanzado para videojuegos
Maneja a la perfección las mejores técnicas de

modelado de objetos, entornos y todo tipo de
superficies de alta poligonización usadas en los

proyectos profesionales.

Texturizado 3D
Aprende a manejar las últimas herramientas y procesos 
de pintura 3D empleando materiales con propiedades 
físicas reales, partículas, filtros y todas las opciones que 
te permitirán crear, de una forma precisa en tiempo real, 

texturas para tus modelos tridimensionales.

Escultura digital
Aplica conceptos de volumen y anatomía para
desarrollar todo tipo de modelos, esculturas y

personajes de calidad profesional, centrándote en el
mínimo detalle que tienen las superficies de los

modelos orgánicos.
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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 Voxel 
School y de UCM, obteniendo así una experiencia 
muy valiosa al trabajar con los mismos 
departamentos que componen un estudio de 
videojuegos profesional.

Portfolio Demo-Reel
A través de clases magistrales y de trabajos 
prácticos supervisados, desarrolla un proyecto 
libre de alta calidad visual y artística que te 
servirá como demo reel para demostrar todas las 
aptitudes y conocimientos adquiridos durante el 
máster. En todo momento cuenta con la 
supervisión de profesores a tu disposición para 
que obtengas un trabajo con la mayor calidad 
posible.

3ANIMACIÓN Y MOTORES 
DE VIDEOJUEGOS

Iluminación, Shading y VFX en Motores de 
videojuegos

Aprende el manejo de los principales motores de
videojuegos utilizados en la industria. Pon en

práctica técnicas de iluminación avanzada, crea
materiales de calidad e implementa

animaciones, partículas y físicas en motores
gráficos de última generación.

Animación para videojuegos
Introdúcete en el arte de la animación 3D,

profundiza en el manejo de las herramientas
especializadas que te permitirán crear

animaciones fluidas y realistas para videojuegos
de alta calidad.

MÁSTER PROPIO UCM EN
ARTE DIGITAL PARA VIDEOJUEGOS
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ARTE, PROGRAMACIÓN, DISEÑO, 
MARKETING Y PRODUCCIÓN UNIDOS 
PARA HACER UN GRAN JUEGO

MÁSTER PROPIO UCM EN
ARTE DIGITAL PARA VIDEOJUEGOS

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


