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CARRERA EN DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE VIDEOJUEGOS
El continuo crecimiento del sector del videojuego necesita de personas que puedan 
proponer y gestionar adecuadamente nuevos proyectos de éxito. Y ese, sin duda, 
puedes ser tú.

Adquiere un perfil completo y multidisciplinar con la Carrera en Diseño y Programación 
de Videojuegos de Trazos, con la que te adentrarás en las disciplinas que harán de tu 
perfil uno de los más demandados para cualquier estudio.

Desde el diseño de personajes, entornos y props a cómo rodar una cinemática, desa-
rrollar concept art, modelar en 3D, animar o programar, la carrera te prepara en cada 
uno de los aspectos involucrados en la creación de un videojuego, tanto para poder 
sacar adelante tu propio proyecto como para desempeñar multitud de puestos dentro 
de un estudio.

Además, tu formación se lleva a cabo mediante el manejo de los softwares y proce-
dimientos empleados en la industria profesional, desde Unreal y Unity a Autodesk 
3dsMax, Zbrush o C++, entre otros.

No todos tienen la suerte de compaginar la afición que les ha acompañado desde la 
infancia con el trabajo de sus sueños. Ahora tú puedes hacerlo realidad, dedicándote a 
un arte que ya ha superado a cualquier otro a nivel de difusión y evolución.

Tu formación en videojuegos queda plenamente garantizada con la certificación ofi-
cial de Autodesk y la certificación de Trazos como centro autorizado de Adobe.

Horas totales
1.200 Horas.

Horarios
3 horas diarias de L-V.

Módulos
Diseño de Videojuegos.
Producción y Animación de 
Videojuegos.
Programación de Videojuegos.

Trabajo Fin de Carrera

www.trazos.net



Adobe impone estrictos controles de calidad a las es-
cuelas y universidades que quieren pertenecer al grupo 
internacional de centros de formación autorizados. Ser 
uno de los tres únicos Adobe Authorized Training 
Center (AATC) en España es una garantía indiscutible 
para nuestros alumnos.

• Productor de videojuegos.
• Diseñador de videojuegos.
• Diseñador de niveles.
• Character Artist para cine y videojuegos.
• Escultor digital para figuras, prototipos y miniaturas.

• Animador especializado en videojuegos.
• Concept Artist para cine y videojuegos.
• Programador con Unity.
• Programador con Unreal.

La escuela ha sido certificada como centro homo-
logado “Autorized Training Center” para todas las 
herramientas que componen la suite de software de 
Autodesk, 
garantizando la máxima calidad de la enseñanza 
técnica.
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certificados_

salidas profesiOnales_

profesores_

JAVIER BENITEZ
VIDEOJUEGOS

JAIME M: BARAHONA
VIDEOJUEGOS

IVÁN TORRES
VIDEOJUEGOS

IGOR YGLESIAS
CONCEPT ART | ILUSTRACIÓN

JOSÉ CARLOS MONTERO
VIDEOJUEGOS

LUIS TOMÁS
CONCEPT ART | ILUSTRACIÓN
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DISEÑO DE VIDEOJUEGOS
Aprende a coordinar proyectos de videojuegos, desde 
sus orígenes a las distintas etapas que incluyen su 
desarrollo, así como la gestión de los equipos de trabajo 
y del propio estudio. Además, te especializarás en un 
aspecto tan esencial como el diseño y desarrollo de 
niveles, parte fundamental a la hora de crear la experien-
cia final del jugador.

Objetivos
• Iniciarte en el origen y concepto del videojuego.
• Iniciarte en la organización y diseño general del videojue-

go.
• Conocer cómo realizar estudio de viabilidad económica y 

de desarrollo de videojuegos.
• Aprender a definir y gestionar equipos de trabajo y  

procesos.
• Comprender y perfeccionar el proceso de diseño y  

desarrollo de niveles.
• Aprender a documentar adecuadamente el diseño de un 

videojuego.

PRODUCCIÓN Y ANIMACIÓN DE 
VIDEOJUEGOS
Combina el manejo profesional de los dos principales 
motores de videojuegos del momento (Unity y Unreal 
Engine) con las técnicas más avanzadas en animación 
aplicadas a videojuegos. Con el aprendizaje de estos 
dos aspectos clave, obtendrás un perfil multidisciplinar 
con el que podrás desenvolverte en dos de los departa-
mentos creativos más relevantes de cualquier estudio.

Objetivos
• Dominar las técnicas de modelado y texturizado de baja 

poligonización.
• Formarte en los diferentes tipos de animación y técnicas 

empleadas en la creación de personajes.
• Perfeccionar la metodología de trabajo con Zbrush para la 

recreación de personajes orgánicos hiperrealistas,  
animales, criaturas fantásticas y entornos.

• Adentrarte en todas las posibilidades de Unreal y Unity, los 
motores de creación de videojuegos con mayor proyec-
ción del momento.

• Controlar el body mechanics, forwards kinematics, inverse 
kinematics, el acting, el concepto y anatomía de criaturas 
básicas, complejas y de fantasía, el trabajo con la cámara 
y el entorno y el staging.
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PROGRAMACIÓN DE  
VIDEOJUEGOS
Base indispensable de cualquier videojuego, como 
futuro/a programador/a de videojuegos desarrollarás 
las posibilidades que ofrecerás al jugador, permitiéndote 
explorar nuevas formas de videojuego en su vertiente 
más indie o, por qué no, llevando un paso más allá los 
conceptos más mainstream. Todo ello mediante el ma-
nejo profesional del lenguaje de programación C# y C++.

Objetivos
• Iniciarte en los conceptos básicos de la programación.
• Desarrollar tus habilidades en la resolución de problemas 

con C++.
• Conocer y desarrollar los fundamentos de la programación 

dirigida o objetos.
• Introducirte en las características de .Net.
• Iniciarte en los conceptos básicos de la programación con 

C#.
• Dominar las habilidades necesarias para la depuración y 

optimización con C#.
• Introducirte en las prestaciones y características de Unity.
• Dominar las funciones avanzadas de las físicas Unity.
• Conocer la gestión de animaciones dentro del motor.
• Conocer la implementación y desarrollo de juegos multi-

plataforma.

TRABAJO FIN DE CARRERA
Ya tienes los conocimientos, ahora toca demostrar todo 
lo que has aprendido. 

Al finalizar tu carrera desarrollarás durante tres meses 
tu propio proyecto creativo a través del Trabajo Fin de 
Carrera (TFC), poniendo para ello a tu disposición el 
puesto de trabajo que se encuentre libre en nuestras 
aulas a cualquier hora. Además, contarás con cuatro se-
siones (una de planteamiento, dos de seguimiento y una 
de presentación final) donde tu tutor de TFC te guiará y 
asesorará en todo lo que necesites.

Como premio a la excelencia, podrás participar con tu 
TFC en los premios Trazos Awards, de modo que el autor 
del mejor proyecto de la Escuela recibirá una beca para 
una formación de 600 horas, el segundo una beca de 
300 horas y el tercero de 150 horas. 
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La calidad se mide en confianza. Por ello nos sentimos más que orgullosos de contar con más de 731 empresas en nuestra 
bolsa de trabajo, profesionales del más alto nivel que confían en la preparación con que nuestros alumnos comienzan sus 
carreras. Más allá de la excepcional tasa de empleabilidad, el mayor logro de Trazos consiste en seguir abriendo a cada  
promoción las puertas de ese puesto, esa agencia, ese proyecto de los que siempre quisieron formar parte.


