
Máster online en Producción 
de Videojuegos_
DURACIÓN: 100 sesiones aprox. (300 horas lectivas)



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 super-
ado a cualquier otro a nivel de difusión y evolución.

En el Máster Online en Producción de Videojuegos aprenderás a explotar los 
recursos necesarios 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 y 2D 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.
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La escuela ha sido certificada como 
centro homologado “Authorised Train-
ing Centre” para todas las herramien-
tas que componen la suite de software 
de Autodesk, garantizando la máxima 
calidad de la enseñanza técnica.



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, Mar-
moset, Zbrush, Unity y Unreal Engine. El conocimiento avanzado de estos pro-
gramas te proporcionará las claves para afrontar el lado más creativo de cualquier 
proyecto.

MÓDULO

Producción de 
Videojuegos_  
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01/ Autodesk 3Ds Max básico. 
• Organización de escenas. 
• Modelado con formas 2D. 
• Modelado con primitivas y deformadores.
• Modelado con polígonos editables.
• Principios de modelado inorgánico, superficies duras. 
• Creación de UVs, parte 1. 
• Materiales y mapas básicos. 

02/ Autodesk 3Ds Max avanzado.  
• Modelado con Graphite. 
• Modelado para tiempo real, modificadores chamfer y turbosmooth. 
• Principios de modelado orgánico.
• UVs avanzadas. Unwrapping. 
• Proyecciones de texturas.
• Retopología.
• Simulaciones físicas.
• Creación de escenarios modulares para videojuegos.
• Creación de atlas de texturas para videojuegos. 
• Jerarquías y creación de huesos. 
• Expresiones, restricciones y controladores.
• Aplicación de un esqueleto a una geometría. 
• Sistemas de animación: Biped, CAT y Rigging propio. 
• Principios de animación.
• Ciclos de andar y correr. 
• Librerías y uso de archivos de captura de movimiento MoCap. 
• Motion Mixer (edición y mezcla para animación 

de personajes con archivos MoCap). 
• Corrección y limpieza de archivos Mocap.
• Exportación para motores de tiempo real de 

personajes animados con MoCap.

03/ Substance Painter.   
• Pipeline de trabajo. 
• Baking de mapas dentro de Substance. 
• Creación de grupos de material y Workflow con máscaras. 
• Creación de layers. 
• Creación de Materials y Smart Materials. 
• Edición de Materials. 
• Exportación de mapas para distintas aplicaciones.

04/ Substance Designer.  
• Substance Files (.sbsar).
• Tileable textures.
• Materials.

05/ Marmoset.  
• Importación y creación de escena en Marmoset. 
• Materiales, environments y luces en Marmoset. 
• Exportación para Artstation y creación de un Viewer en tiempo real.
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06/ Zbrush.  
• Interfaz y navegación. 
• Organización de la escena, Tools y subtools. 
• Primitivas.
• Importación y exportación de modelos.
• Máscaras.
• Layers. 
• Herramientas Clip, Trim y Slice. 
• ZSpheres.
• Shadowbox y Dynamesh. 
• ZRemesher y retopología.
• Proyecciones.
• Live Booleans.
• Creación de pinceles, alfas y trazados. 
• Alphas3d(VDM) IMM.
• Brush multialpha.
• Surface Noise y distribución de patrones de superficie. 
• Distribución de geometrias por superficies, Nanomesh. 
• Micromesh y Fibermesh.
• Pintado de objetos, Polypaint. 
• Creación de UVs, UV Master. 
• Extracción de mapas,texture map, normal map, 

displacement map, cavity map. 
• Posado de personajes, Transpose. 
• Rendering con Keyshot.
• Creación de videos desde ZBrush.

07/ Unity.  
• Navegación e interfaz.
• Organización del proyecto. 
• Objetos de juego. 
• Importación.
• Componentes y simulaciones físicas. 
• Animación.
• Efectos.
• Iluminación.
• Materiales.
• Prefabs. 
• Preferencias del juego.
• Creación del ejecutable.
• Realidad Virtual. Visionado de los proyectos en Oculus Rift y HTC Vive. 

08/ Unreal Engine.  
• Unreal Engine básico. 
• Navegación en UE4. 
• Creación de entornos por medio de geometrías BSP. 
• Geometrías estáticas.
• Tipos de luces y propiedades. 
• Materiales básicos.
• Simulaciones físicas.
• Tipos de juego. 
• Creación de un Kit para escenarios modulares. 
• Unreal Engine avanzado. 
• Geometrías animadas. 
• Sistema de scripts, Blueprints. 
• Animación de objetos y cámaras, Matinee. 
• Sistemas de Partículas. 
• Efectos visuales.
• Materiales avanzados, instancias editables de materiales. Vertex paint.
• Postproceso en tiempo real.
• Generación ejecutable.
• Realidad Virtual. Visionado de los proyectos en Oculus Rift y HTC Vive.


