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MÁSTER EN PRODUCCIÓN DE VIDEOJUEGOS
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.

En el Máster en Producción de Videojuegos aprenderás a explotar los recursos nece-
sarios para sacar adelante tu propio videojuego. Principalmente orientado hacia las 
vertientes artísticas y creativas del sector, los dos bloques principales se centran en 
todos los conceptos relativos a la creación 3D de cara a una producción audiovisual: 
desde el modelado con Zbrush y Substance al diseño de escenarios con 3dsMax o el 
uso profesional de los dos principales motores de videojuegos: Unity y Unreal Engine.

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

Horas totales
300 Horas.

Horarios
3 horas diarias de L-V.

Módulos
Producción de Videojuegos.
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• Modelador de personajes
• Texture Artist

• Creador de contenidos interactivos

La escuela ha sido certificada como centro homologado 
“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

JOSÉ CARLOS MONTERO
VIDEOJUEGOS

LUIS TOMÁS
CONCEPT ART | ILUSTRACIÓN
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módulos_

PRODUCCIÓN DE VIDEOJUEGOS
Hora de sacar tu lado más artístico: en el apartado de 
producción de videojuegos aprenderás a manejar a 
nivel profesional los softwares creativos empleados por 
grandes y pequeños estudios. Desde Autodesk 3dsMax 
a Substance Painter, Marmoset, Zbrush, Unity y Unreal 
Engine. El conocimiento avanzado de estos programas 
te proporcionará las claves para afrontar el lado más 
creativo de cualquier proyecto.

Objetivos
• Dominar las técnicas de modelado y texturizado de baja 

poligonización.
• Crear simulaciones, texturas, controlar la retopología.
• Recrear en 3D personajes, escenarios y props óptimos 

para videojuegos.
• Adentrarte en todas las posibilidades de Unreal y Unity, los 

motores de creación de videojuegos con mayor proyec-
ción del momento.

conexión laboral_
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.
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