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Impulsamos a los que quieren  
llegar muy alto
Impulsar ese espíritu crítico que te enseña a pensar y no solo a estudiar. 
Eso que te lleva a no parar, a hacer, a crecer y a experimentar.

Esa es la esencia de la universidad. Poner tu talento en acción es la mejor 
forma de evolucionar, aprender y formarte.

La curiosidad es esa chispa que te mueve y te hace sacar lo mejor de  
ti mismo, una y otra vez. Porque ser exigente significa tener ambición  
por encontrar aquello que te apasiona, y cuando ya sabes qué es, querer 
descubrir nuevas cosas.
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Valencia.
CAMPUS EN EL CORAZÓN  
DE VALENCIA.
Somos la única universidad 
privada con ubicación privile-
giada en el centro de la ciudad. 
Contamos además con Clíni-
ca Universitaria Odontológica 
propia.

Madrid. ALCOBENDAS
EMPRESA Y UNIVERSIDAD
VAN DE LA MANO
Un campus que te acerca a la realidad 
profesional y facilita la inserción 
laboral a través de convenios y 
acuerdos con empresas. 
El punto de encuentro en el que las 
nuevas iniciativas y mentes más 
inquietas encuentran su espacio. 

Campus
Madrid. VILLAVICIOSA
INSTALACIONES Y RECURSOS 
DE VANGUARDIA EN UN 
ENTORNO EXCEPCIONAL
Vive una experiencia universita-
ria única en el mayor de nues-
tros campus. Con el 33% de 
estudiantes internacionales y 
unas instalaciones dotadas de 
recursos y tecnología punta. Real Madrid.

ESCUELA UNIVERSITARIA 
REAL MADRID - UNIVERSIDAD 
EUROPEA.
¿Sueñas con trabajar en lo que 
realmente te apasiona? Fórmate 
en la única Escuela de estudios  
de Postgrado especializada en  
el deporte. No sueñes, prepárate.

Canarias.
CAMPUS EN LA OROTAVA Y SANTA CRUZ
Un entorno inmejorable donde desarrollar al 
máximo tus capacidades facilitando la em-
pleabilidad y el emprendimiento.

Online.
UNIVERSIDAD EUROPEA ONLINE.
Programas 100 % online: la flexibilidad que ne-
cesitas. Fórmate a tu ritmo en una Universidad 
líder en calidad educativa e innovación.
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Impulsa tu carrera
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33% 
Estudiantes Internacionales.
Lo que enriquece el intercambio de experiencias y las 
posibilidades de hacer networking global.

14.000 
Convenios.
Gracias a los convenios con las principales empresas de 
cada sector podrás poner en práctica tus conocimientos y 
vivir una experiencia laboral única que te ayudará a abrir 
puertas.

69%  
Profesorado.
El claustro está compuesto por profesionales que combinan 
su actividad docente con la práctica profesional.

Certificaciones de 
la Universidad Europea.

Creamos 
profesionales
Fiel a su vocación innovadora, y con el 
objetivo de potenciar tus capacidades 
y garantizar tu empleabilidad, la Uni-
versidad Europea promueve un mode-
lo educativo conectado con el mundo 
profesional, eminentemente práctico y 
de alta calidad académica.  

Desarrolla lo aprendido en el aula 
tal como lo harás en tu día a día.



Masteres y Postgrado. 
Universidad Europea.

Ve más allá.
En la actualidad, las oportunidades laborales se han vuelto 
cada vez más exigentes, y se hace imprescindible contar 
con una formación que permita al estudiante especializarse 
y por tanto diferenciarse en el mercado.

La Universidad Europea cuenta con más de 300 partners 
colaboradores, más de 16.000 estudiantes. y una oferta 
académica de más de 80 postgrados, prácticamente 
cubriendo todas las áreas de conocimiento, y todas ellas 
diseñadas de la mano de profesionales del sector con el 
fin de estar alineados con las necesidades del mercado 
laboral.

El objetivo de la Universidad Europea es contribuir al 
crecimiento continuo personal y profesional de nuestros 
estudiantes a través de una metodología eminentemente 
práctica con una apuesta firme por la tecnología para 
hacer frente a la digitalización de todas las profesiones.
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UBICACIÓN
Villaviciosa de Odón

MODALIDAD
Presencial

COMIENZO
21 octubre 2022

DURACIÓN
9 meses

IDIOMA
Español

ECTS
60

Máster Universitario en 
Diseño de Videojuegos

Conviértete en un profesional 
especializado en diseño puro. 

Según datos de la Asociación Española de Videojuegos, en 
España existen 650 empresas o estudios que generan más 
de 15.000 puestos de trabajo. 

Si quieres formarte en esta profesión con futuro, te 
proponemos la formación que necesitas.  Este Máster tiene 
por objetivo formar a profesionales que sean capaces de 
crear reglas, mecánicas, sistemas de progreso, niveles, 
experiencias jugables y game economy.

Durante el Máster Universitario en Diseño de Videojuegos, 
podrás recrearán todo el ciclo de vida de un proyecto real, 
siguiendo las diferentes etapas del desarrollo, poniendo 
en práctica los conocimientos y habilidades adquiridas 
en las asignaturas. A su vez, en las asignaturas que 
curses desarrollarás habilidades prácticas, aplicándolas 
a pequeños proyectos que servirán como entrenamiento 
para ese proyecto integrador y, por supuesto, para el TFM, 

colofón de todas las habilidades y conocimientos adquiridos 
durante el máster.

Además, experimentarás diferentes roles y puestos, para 
conocer de primera mano las necesidades y exigencias de 
cada perfil laboral en un desarrollo de videojuegos.
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¿Qué nos hace diferentes? 
Máster Universitario en Diseño de Videojuegos

 Especialización 
Aprenderás a crear reglas, mecánicas, niveles, experiencias 
jugables y game economy.

 Plan de estudios
Actualizado en base a las necesidades del mercado. 
Obtendrás una formación práctica y basada en proyectos, 
con el proyecto final de máster como pieza clave.

 Instalaciones
Tendrás a tu disposición las mejores instalaciones, como el 
alula Tech-Factory, donde tendrás acceso a programas con 
licencias profesionales, equipos de alta gama. Se trabajará 
con licencias de Unreal Engine y Unity.

Claustro
Formado por profesionales en activo que te trasladarán las 
necesidades reales de la industria.

Prácticas
Al realizar las prácticas tendrás la oportunidad de tener tu 
primera experiencia en el sector.

Horario compatible
Podrás compatibilizar tu actividad laboral con la asistencia a 
clases, impartidas por la tarde de lunes a jueves

Salidas profesionales
Al salir de este Máster, estarás preparado para 
trabajar en los siguientes perfiles:

 � Game Designer

 � Diseñador de gameplay

 � Diseñador narrativo

 � Diseñador de game economy y balanceo

 � Diseñador de niveles

 � Diseñador técnico

 � Programador de mecánicas

 � Aquí empieza tu carrera profesional de la mano 
de los mejores profesionales y empresas a la 
vanguardia del sector

 � Te formarás con expertos referentes en tu área.

      Dirigido a
El Máster está enfocado a estudiantes con el siguiente 
perfil de ingreso:

• Graduados/licenciados en Diseño de Videojuegos.
• Graduados/licenciados en Animación.
• Graduados/licenciados en Ingeniería Informática.
• Graduados/licenciados en carreras TIC (Tecnolo-

gías de la información y la comunicación).
• Graduados/licenciados en Comunicación Audiovisual.
• Graduados/licenciados en Periodismo.
• Graduados/licenciados en Bellas Artes.
• Licenciados/Graduados/Diplomados con experien-

cia laboral/profesional acreditada en el ámbito. La 
experiencia demostrable será de no menos de 1 año 
realizando las mismas tareas en el mismo ámbito de 
conocimiento. 
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Profesorado 
Máster Universitario en Diseño de Videojuegos 

Dirección del Programa
Álvaro Daza
Licenciado en Comunicación Audiovisual, con 10 años de 
experiencia en QA, Diseño y Diseño Narrativo, en empresas como 
MercurySteam Entertainment y Electronic Arts. 
Además, es profesor en los grados de Diseño de Videojuegos y 
Animación de la UEM.

Profesores
Javier Vela
Ingeniero Informático, con un Máster en Diseño de Videojuegos por 
la UCM. Javier Vela es diseñador de videojuegos en MercurySteam 
Entertainment, así como profesor en el máster de Diseño de 
Videojuegos de la UCM y del grado de Diseño de Videojuegos de 
ESNE.

Alberto Pérez
Ingeniero Informático, con un Máster en Diseño de Videojuegos en 
ESNE. Alberto Pérez es diseñador de videojuegos en MercurySteam 
Entertainment, así como profesor en el grado de diseño de 
aplicaciones interactivas de U-TAD y del grado de Diseño de 
Videojuegos de ESNE
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Plan de estudios 
Máster Universitario en Diseño de Videojuegos

Módulo I

Teoría del diseño
 6 ECTS

Módulo II

Motores y herramientas de desarrollo
 6 ECTS

Módulo III

Diseño de niveles
 6 ECTS

Módulo IV

Diseño de Ux e interfaces
 6 ECTS

Módulo V

Diseño de juegos multijugador, F2P y móvil
 6 ECTS

Módulo VI

Diseño avanzado
 6 ECTS

Módulo VII

Gameplay y prototipado
 6 ECTS

Módulo VIII

Prácticas profesionales (optativa)
 6 ECTS

Módulo IX

Proyectos profesionales de videojuegos de aplicación en la 
empresa (optativa)

 6 ECTS

Módulo X

Trabajo Fin de Máster
 12 ECTS
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Prácticas 
Máster Universitario en Diseño de Videojuegos
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También podría interesarte... 
Máster Universitario en Diseño de Videojuegos

Qué dicen de nosotros
Los másteres de diseño de videojuegos son una parte crítica y fundamental en la formación de futuros 
profesionales para esta industria”.

Javier Vela Ramos
Game Designer en MercurySteam

Realizar un Máster en Diseño de Videojuegos permite obetener la especialización necesaria para 
conseguir ese primer puesto de trabajo y entrar en esta industria”.

Alberto Pérez Rodríguez 
Game Designer en MercurySteam

“

“
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La flexibilidad que necesitas
Es un compromiso de la Universidad Europea de Madrid 
que el importe de los estudios no sea un obstáculo para 
acceder a una enseñanza de calidad. 

Consulta con un asesor para conocer todas las opciones 
de las que dispones:

Becas y ayudas al estudio

Flexibilidad  
de pago

Ayudas por  
tener un familiar 

en la ueM

Ayudas por 
continuación de 

estudios

Becas de la 
Universidad 

Europea

Ayudas por 
simultaneidad 

de estudios

Becas  
oficiales

Conocimiento
sin barrera
La formación es una de  
las mejores inversiones que 
puedes hacer en tu vida.

¡Que nada te detenga!

Ve más allá
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Asesoramiento 
personalizado

Envío de solicitud 
y documentación

Entrevista con 
director del máster

Confirmación 
de la admisión

Formalización de 
reserva y matrícula

Documentación
El proceso de admisión para los programas de la Escuela 
de Postgrado de la Universidad Europea está abierto 
durante todo el año, aunque la inscripción en cualquiera 
de los programas está supeditada a la existencia de plazas 
vacantes.

Si quieres un asesoramiento personalizado por parte del 
equipo de admisiones de Postgrado, puedes dirigirte a 
cualquiera de nuestros campus localizados en Alcobendas 
o Villaviciosa de Odón (Madrid), o contactar con nosotros 
a través de:

Teléfono (+34) 91 740 72 72 o en el correo electrónico  
postgrado@universidadeuropea.es

Después de informarte deberás aportar la documentación 
requerida:

 � Solicitud de admisión.

 � Copia del DNI o NIE.

 � Copia del título universitario.

 � CV.

El equipo de admisiones te orientará en tu futuro 
profesional y concertará una entrevista con el director 
de tu titulación para evaluar tu candidatura.

Reserva de plaza
Es recomendable que hagas tu reserva en un plazo de  
7 días naturales desde que recibes la carta de admisión.

Proceso de Admisión
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Ve más allá

¿Hasta dónde 
puedes llegar?
Hasta donde quieras.



universidadeuropea.com

Universidad Europea de Madrid
Campus de Villaviciosa de Odón 
C/ Tajo, s/n, 28670. 
Villaviciosa de Odón, Madrid

Campus de Alcobendas 
Av. Fernando Alonso, 8, 28108. 
Alcobendas, Madrid

Teléfono: (+34) 91 740 72 72 
Atención al estudiante: (+34) 91 414 66 11

Universidad Europea de Valencia
Paseo de la Alameda, 7, 46010.  
Valencia

Teléfono: (+34) 96 104 38 83 
Atención al estudiante: (+34) 96 104 38 80

Universidad Europea de Canarias
Campus de La Orotava 
C/ Inocencio Garcia, 1, 38300. 
La Orotava, Tenerife

Teléfono: (+34) 92 209 70 91 
Atención al estudiante: (+34) 92 298 50 06

Instalaciones Santa Cruz de Tenerife 
Calle Valentín Sanz, 22, 38002.  
Santa Cruz de Tenerife

Teléfono: (+34) 92 244 26 31 
Atención al estudiante: (+34) 92 244 26 34

Teléfono general inglés y español:
(+34) 91 740 72 72


