
PERFIL DE EMPRESA
NOSOTROS, VOXEL SCHOOL

El Centro Universitario Voxel School, es un centro de capital privado referente en
su área, destacado como una de las mejores escuelas de artes digitales del
mundo por el prestigioso ranking The Rookies.

Nace en 2016 y está dirigido por profesionales de la industria de la animación, los
videojuegos, el cine, los efectos especiales y las nuevas tecnologías fuertemente
vinculados a la gestión y a la docencia universitaria desde hace más de una
década.

El centro cuenta además con Voxel Labs, su laboratorio de innovación, enfocado
a la investigación de nuevas metodologías docentes a través de modelos
híbridos con videojuegos.

Voxel apuesta por ser una herramienta útil para la sociedad en el desarrollo de
nuevas áreas relacionadas con el ámbito de las artes digitales, alineadas
siempre con la realidad laboral más actual. Para ello, tiene su foco principal en
atraer a la docencia al mejor talento profesional y concentra sus esfuerzos en
ofrecer una experiencia de alto rendimiento a sus alumnos.

El centro cuenta con importantes alianzas estratégicas que fomentan la
conexión universidad-empresa.

Entre otras grandes empresas del sector destaca la alianza con Sony PlayStation
Iberia para la impartición de estudios universitarios en el territorio nacional, que
asegura el trabajo conjunto por la integración de los alumnos de Voxel en el
entorno profesional del videojuego.

Un nuevo enfoque sobre la educación universitaria
artística en el marco de la Economía Digital.
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Voxel School surge como modelo transversal de comunicación entre áreas de
vital importancia para el sector de la Economía Digital: el sector de los
videojuegos, la animación, y los efectos visuales digitales, todos ellos en sus
diferentes vertientes.

Un enfoque transversal entre la Universidad y la empresa

Voxel School aplica un sistema de trabajo pionero en España en el que la
frontera entre el entorno profesional, la investigación y la educación se
desdibujan para unir fuerzas y obtener resultados que revierten de manera
inmediata en la sociedad.

Junto a un amplio equipo de profesionales involucrados en la docencia e
investigadores vinculados a la universidad, los alumnos pueden formar parte de
proyectos profesionales reales que Voxel School pone en marcha junto a
empresas de primer nivel.

Este modelo, al que denominamos Industry Labs, lleva años en funcionamiento,
realizando importantes producciones de videojuegos, animación y VFX a nivel
internacional.

Algunas de las empresas con las que tenemos actualmente Industry Labs en
producción son:

Sony PlayStation. Mantiene abierto en Voxel School un Industry Lab permanente
para la realización de juegos en su área de RSC.

Secret 6 LLC. La multinacional americana también mantiene abierto un
laboratorio permanente de desarrollo de importantes videojuegos AAA, entre
otros títulos en los que hemos colaborado destacan, Uncharted, Shadow of the
Tomb Raider , The Witcher 3  o Ciberpunk.
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Kraken 3D Studios. El estudio español ha apostado por Voxel School para
desarrollar un pionero laboratorio de innovación en torno a la Industria 4.0.
Actualmente trabaja en un proyecto de creación de juegos e impresión 3D.

Miopia FX. El aclamado estudio español de VFX mantiene un Industry Lab
dedicado a explorar nuevos sistemas de VFX en publicidad para importantes
clientes como Coca-cola, Peugueot o Loterías del Estado.

VOXEL SCHOOL: CIFRAS Y DATOS
● 7 años
● 700  alumnos al año
● +3500  Egresados
● 1 Campus en el distrito de Ciudad Universitaria Madrid
● 14 másteres
● 4 grados universitarios
● + 150 docentes
● 1 Insignia de las 50 escuelas de arte digital mejor clasificadas del mundo

por The Rookies
● Best Motion Graphics Schools in the World 2022 en la que es la única

escuela europea referencia en esta categoría
● Best Game Design & Development Schools in the World 2022
● Best Concept Art & Illustration Schools in the World 2022
● Best Architectural Visualization Schools in the World 2022
● Best 2D Animation Schools in the World 2022
● Único centro Play Station Talents en España

NUESTRA VISIÓN
Queremos ser un agente transformador de la sociedad a través de la innovación
en educación, las artes visuales y el impacto de estas en la economía a través de
la creatividad traducida en imágenes.

Queremos convertirnos en el centro educativo de referencia de artes visuales de
habla hispana perteneciente a las escuelas de élite a nivel mundial en la que se
forman y forman los mejores.
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NUESTROS VALORES

● Cercanía
○ Cercanía personal. La filosofía de Voxel School pasa por acompañar

al estudiante en sus diferentes fases de aprendizaje.
○ Cercanía de la industria. El estudiante Voxel va a aprender de la

mano de los mejores profesionales en activo.

● Exigencia. De Voxel hacia sus estudiantes y de sus estudiantes en su
recorrido formativo. Entran los buenos, salen los mejores.

● Diversidad
○ Respeto a la individualidad que cada estudiante tiene como artista.
○ Respeto a cada persona.

● Humanismo. Como valor imprescindible para comprender mejor el
mundo, desarrollar una educación estética, con sensibilidad hacia el
mundo y con una base ética.

● Innovación. La oferta formativa de Voxel School se dirige al sector de la
Economía Digital, señalado por el gobierno como uno de los principales
motores de innovación del cambio de modelo de crecimiento económico
en nuestro país.

● Internacionalización. La apuesta por un mercado mundial en la que los
contenidos digitales se comercializan globalmente marca el carácter de
los perfiles que forman la oferta formativa de Voxel.

● Interdisciplinaridad. La fusión entre tres Artes Digitales como los
Videojuegos, la Animación y los Efectos Especiales Digitales es el eje
fundamental que da forma a la oferta formativa de Voxel.

● Industria. Voxel School se entiende de la mano de la industria. Todos los
programas formativos parten de las necesidades reales de la industria lo
que facilita la inserción de nuestros estudiantes de manera rápida en el
mercado laboral.
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SOCIOS Y COLABORADORES

Sony PlayStation
Voxel School tiene acuerdos de colaboración universitaria con empresas y
artistas nacionales e internacionales líderes en sus respectivos sectores para el
impulso de sus titulaciones.

Entre estos acuerdos destaca el acuerdo con Sony PlayStation para la
impartición de estudios universitarios en España. A través de su acuerdo las dos
entidades se comprometen a generar un espacio educativo de calidad y a velar
por la integración de sus estudiantes en el entorno profesional.

Voxel School es el único Centro Oficial PlayStation en nuestro país validado
internacionalmente por Sony Computer Entertainment. Esto permite al centro
ofrecer titulaciones bajo el sello de PlayStation como el Máster propio UCM en
Marketing, Comunicación y Gestión de Videojuegos.

La iniciativa propuesta por Voxel School a Sony PlayStation, de dar un paso más
en este ecosistema e involucrarse conjuntamente en la creación de un Máster
específico en Marketing, Comunicación y Gestión de Videojuegos viene a resolver
la falta de especialización en este ámbito, una de las principales preocupaciones
de la industria en estos momentos.

Secret 6 LLC.
Secret 6 es un veterano estudio internacional de desarrollo de videojuegos con
sede en San Francisco, Manila y Madrid. Formado por más de 700 artistas entre
sus tres filiales, Secret 6 está centrado en la producción de Arte 3D para títulos
AAA (videojuegos de alto presupuesto), Arte 2D y el desarrollo y producción de
videojuegos para todo tipo de plataformas.

Secret 6 Madrid es la filial española de la compañía. Emplea a 70 artistas
especializados en servicios de arte outsourcing para juegos de gran formato.

La colaboración con el estudio estadounidense ha dado como resultado cuatro
másteres especializados en el modelado y texturizado 3D para producciones
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AAA, programa pionero en nuestro país y que conlleva tres meses de prácticas
en proyectos reales de Secret 6 Madrid.

Miopia FX
Fundado en 1999, Miopía Efectos Visuales es el estudio español de referencia en el
área de los efectos visuales aplicados a la publicidad audiovisual. Su campo de
actuación abarca todo el Proceso de Postproducción, desde la fase más inicial
hasta la entrega final.

Entre sus principales trabajos se encuentran producciones internacionales tan
importantes como Juego de Tronos, Un Monstruo Viene a Verme, o las recientes
campañas de navidad de Loterías del Estado.

Miopía FX apostó en 2017 por la creación junto a Voxel School de un Máster
específico en VFX, en el que se vieran involucrados en la creación del plan de
estudios, para poder formar profesionales de alta cualificación capaces de
incorporarse a los proyectos de estudio. El programa cuenta con prácticas dentro
de su estudio para terminar de formar a los alumnos.

OFERTA ACADÉMICA

GRADOS UNIVERSITARIOS
La oferta formativa de grado de Voxel School oferta estudios oficiales
universitarios relacionados con las artes digitales que se materializan en 4
titulaciones:

● Grado en Animación Digital
● Grado en Diseño Gráfico y Motion Graphics
● Grado en Diseño y Arte Digital para Videojuegos
● Grado en Composición, Postproducción y Efectos Visuales

Actualmente Voxel School imparte Títulos Propios de la Universidad Complutense
de Madrid por medio de diferentes convenios con la facultades de esta. Además
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la escuela imparte también titulaciones privadas Voxel School, avaladas por
empresas referentes del sector.

MÁSTERES PROPIOS UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

● Máster Propio UCM en Arte Digital para Videojuegos
● Máster  Propio UCM en Animación Digital
● Máster  Propio UCM en VFX (Efectos Especiales Visuales)
● Máster  Propio UCM Dirección de Arte
● Máster Propio UCM-Playstation Talents en Marketing, Comunicación y

Gestión De Videojuegos

MÁSTERES VOXEL SCHOOL
● Máster en Concept Art
● Máster en Cómic e Ilustración Editorial
● Máster en Motion Graphics
● Máster en Escenografía, Render y Visualización Arquitectónica
● Máster en Escultura Digital

MÁSTERES AVANZADOS VOXEL SCHOOL
● Máster Avanzado en Modelado Y Texturizado para Videojuegos AAA
● Máster Avanzado en Technical Vfx Artist para Videojuegos
● Máster Avanzado en  Environment Artist
● Máster Avanzado en Character Artist

VOXEL LABS: LABORATORIO DE I+D+i

Voxel Labs se fundó en 2018 con el objetivo de desarrollar videojuegos y
aplicaciones de VR y Realidad Aumentada para el mundo de la Educación y
áreas de alto  impacto social.

Es a la vez un estudio de desarrollo de videojuegos con impronta social, y el
laboratorio de investigación, desarrollo e innovación (i+d+i) de Voxel School.
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Voxel Labstalento de nuestro ecosistema educativo con oportunidades laborales
en los sectores más relevantes del Entretenimiento Interactivo.

Actualmente, Voxel Labs está desarrollando un videojuego educativo, en alianza
con Sony Playstation Iberia, que tiene como cometido revolucionar la manera en
que los seres humanos aprendemos.

El equipo reúne a diferentes veteranos de la industria. Nuestro estudio se
compone de profesionales provenientes de estudios como Wildbit Studios,
Gammeranest, Animatoon, Team Gotham y de la propia escuela, los cuales son
expertos en Arte 3D, Diseño y Desarrollo, Programación, Producción y
Comercialización.

CAMPUS
Actualmente Voxel School cuenta con más de 5.000 metros cuadrados de
instalaciones en su campus de Ciudad Universitaria.

El campus posee un aulario con clases totalmente equipadas con equipos
informáticos de alta gama, pantallas táctiles y tabletas gráficas. Posee un
laboratorio de dibujo digital con pantallas Cintiqs y otro laboratorio de dibujo a
través de realidad virtual.

Posee también un auditorio-sala multiespacio con gran capacidad y cuenta
con espacio comedor y relax para los alumnos, así como un laboratorio de
experimentación PlayStation Talents.

El centro cuenta con un Laboratorio Permanente Profesional tutorizado por los
expertos de la empresa norteamericana Secret6 y PlayStation, un Laboratorio 4.0
de Fabricación Digital con impresoras 3D de alta calidad y un Laboratorio
Permanente de Efectos Especiales Visuales dirigido por Miopía FX.

Voxel cuenta con unos fondos bibliográficos en formatos físicos y digitales,
accesibles en todo momento a los estudiantes. Al catálogo de títulos virtuales se
puede acceder desde la intranet de la escuela y también desde el área de
alumnos de la web.
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Playstation University Lab
PlayStation tiene un espacio propio dentro la escuela dónde arranca proyectos
de la mano de la escuela.

EMPLEABILIDAD

La compañía es un motor de creación de empleo para la ciudad de Madrid.

Desde el punto de vista de nuestros estudios, los alumnos formados en la escuela
se dirigen a un segmento de alto valor productivo en pleno auge con grandes
cifras de empleabilidad.

Las industrias culturales, englobadas en lo que se ha venido a llamar la
economía naranja, constituyen un sector con altas capacidades de generar
empleo de calidad.

Solo el sector del videojuego español en 2020 facturó 1104 Millones de euros y se
estima que hasta el 2023 crezca un 57%  hasta los 1723 Millones de euros.

Sumando las cifras de otros sectores naranjas similares, como la animación, los
efectos especiales digitales, la visualización de espacios virtuales o el cine
digital, las industrias hacia las que se enfocan los alumnos de Voxel School
ofrecen un futuro prometedor capaz de generar valor y dinamizar los territorios
donde se ubiquen.

En concreto el sector de las artes digitales es un sector que ofrece
oportunidades laborales con diversidad y gran inclusión.

COMUNIDAD VOXEL
Voxel School ofrece a sus estudiantes la oportunidad de sumergirse en el
contexto de la industria para adquirir las competencias necesarias para destacar
en su trayectoria profesional.

Actualizado octubre de 2022
9



Ofrece además una formación humanística a sus estudiantes que aprenden a
orientar sus proyectos desde un punto de vista de servicio a la sociedad.

La comunidad Voxel es una de las fuerzas de la escuela y uno de los elementos
más valorados por los estudiantes que han pasado por ella. Formada por sus
profesores, las empresas partner y el propio staff, se configura una vibrante vida
en el campus con experiencias que trascienden las aulas y que giran en torno al
alumnado para proporcionarle una auténtica vivencia universitaria.

ALUMNI
Seis generaciones de artistas digitales se han formado en Voxel School sumando
una fuerza creativa de miles de personas que despuntan en las empresas del
sector entertainment, la publicidad y empresas de todos los sectores que han
incorporado en sus departamentos creativos a antiguos estudiantes de la
escuela.

ACREDITACIONES
● Centro Adscrito a la Universidad de Deusto
● Único Centro Oficial en España de Play Station Talents
● Certificado en Houdini por Side FX
● Primer y Único “Academic Partner” De Unreal en España
● HP Technological Partner

VOXEL SCHOOL A FUTURO
Las artes digitales son una expresión cultural que trasciende cualquier frontera.
Son un lenguaje universal que actúa de palanca de crecimiento tanto económico
como cultural de un país.

Vamos a ser los que formemos a los profesionales que van a estar en las mejores
empresas y en los mejores proyectos. Cantera.

CUERPO DOCENTE
Un factor determinante de la calidad de la formación de Voxel School son sus
profesores.

Actualizado octubre de 2022
10



Los cambios tecnológicos se suceden imparables, impulsados en gran medida
por las necesidades de industrias como la cinematográfica y del videojuego. Por
ello, nuestro compromiso pasa por garantizar que nuestro cuerpo docente esté
siempre formado por profesionales en activo. Buscamos siempre los mejores,
además de técnicamente a nivel humano para que estén alineados con nuestra
filosofía de una formación humanista y con un compromiso con el estudiante.

POR QUÉ VOXEL
El voxel (del inglés volumetric pixel) es la unidad cúbica que compone un objeto
tridimensional. Esto quiere decir que, en cambio de un pixel, el cual posee las
coordenadas x e y, el voxel también posee la coordenada z, que le aporta el dato
de profundidad.

Para crear una imagen en tres dimensiones, los voxeles tienen que sufrir una
transformación de opacidad. Esta información da diferentes valores de opacidad
a cada voxel. Esto es importante cuando se han de mostrar detalles interiores de
una imagen que quedaría tapada por la capa exterior más opaca de los voxeles.

Con los voxels se pueden hacer fácilmente cosas que de otro modo sería muy
complejo de realizar con modelos poligonales. Los voxels, por un lado, son más
maleables. Por ejemplo, es sorprendentemente difícil de modelar agujeros en un
objeto 3D con una malla triangular, pero muy fácil con voxels. Por otro lado, los
voxels permiten modelos para asumir detalles muy finos como baches e
imperfecciones sin recurrir a “hacks” gráficas como bump mapping, que se limita
a simular golpes jugando con cómo la luz interactúa con las superficies de los
objetos.

Los voxels pueden llegar a ser una forma mucho más natural para representar
digitalmente el mundo real. En poco años, los voxels podrían ser tan comunes
como los polígonos. Lo único que nos hace falta es un poco más de poder de
cómputo.

Contacto prensa.
Eva G. Barrera: eva.barrera@voxelschool.com
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