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PROPUESTA DE APROBACIÓN DE TÍTULOS PROPIOS 

 

1. Denominación del título o del PEP 

Experto en Diseño y Creación de Videojuegos 

2. Títulos que se obtienen 

(Máster, Especialista o Experto) 

Experto en Diseño y Creación de Videojuegos 

3. Organizadores académicos 

(Deberá adjuntarse la certificación del acuerdo del órgano colegiado. En caso de haber más de un organizador 
deberá indicarse en primer lugar el coordinador único de los estudios) 

Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 

Departamento de Comunicación y Psicología Social 

4. Organizadores externos 
(Deberá adjuntarse copia del convenio firmado con la Universidad de Alicante) 

 

5. Departamentos que participan con profesorado  
(Deberá adjuntarse la certificación del acuerdo del órgano colegiado por el que el Departamento se compromete a 
impartir docencia en el estudio) 

Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 

Departamento de Comunicación y Psicología Social 

6. Profesorado ajeno a la Universidad de Alicante 
(Deberá adjuntarse un breve currículum (máximo 1 hoja A4) de cada profesor ajeno a la Universidad de Alicante). 

 

Baños Sabater, Adrián 

Santacruz Martínez, Germán 

Blasco Vilches, Luis Felipe 

Cerezo Olmo, Victor 

Rodríguez Valero, Pablo 

Castillo García, Rafael 

Méndez González, Ramón 
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7. Dedicación docente  
(Debe consignarse en la tabla que se adjunta como anexo (documento Excel) la dedicación docente tanto del 
profesorado de la Universidad de Alicante como la del profesorado ajeno a la UA) Debe ponerse en primer lugar la 
dedicación docente del profesorado de la UA y después la del profesorado externo. Una vez cumplimentada, debe 
copiar la tabla Excel del anexo y pegarla aquí. IMPORTANTE: el archivo excel también nos lo tiene que enviar a 
continua@ua.es 
 
 

CURSO/ACTIVIDAD Experto en Diseño y Creación de Videojuegos (2014/2015) 

CURSO ACADÈMICO CRÉDITOS TOTALES 20 

PROFESORADO UA 

NOMBRE Y APELLIDOS DEPARTAMENTO CATEGORIA 
CRÉDITOS 

QUE IMPARTE 

Lozano Ortega, 
Miguel Ángel 

Ciencia de la 
Computación e I.A. Contratado Doctor 1,50 

Molina Carmona, 
Rafael 

Ciencia de la 
Computación e I.A. Titular de Universidad 0,50 

Mora Contreras, 
Francisco 

Comunicación y 
Psicología Social Titular de Universidad 0,50 

Gallego Durán, 
Francisco José 

Ciencia de la 
Computación e I.A. Profesor Colaborador 1,50 

Pueo Ortega, 
Basilio 

Comunicación y 
Psicología Social Profesor Asociado 0,50 

Rodríguez Valero, 
Daniel 

Comunicación y 
Psicología Social Ayudante LOU 1,00 

PROFESORADO EXTERNO 

NOMBRE Y APELLIDOS 
PROCEDENCIA 

(Universidad, Institución) CATEGORIA 
CRÉDITOS 

QUE IMPARTE 

Baños Sabater, 
Adrián 

From The Bench 
Games S.L. 

Unity 3D / iOS 
Developer 3,50 

Santacruz 
Martínez, Germán Teleworx Analista / Programador 3,50 

Blasco Vilches, 
Luis Felipe 16 escalones 

Desarrollo de contenidos 
televisivos y 
publicitarios 0,50 

Cerezo Olmo, 
Victor Autónomo 

Diseñador de 
videojuegos 3,00 

Rodríguez Valero, 
Pablo 

Skara - The blade 
remains limited CEO / Director creativo 3,00 

Castillo García, 
Rafael Grupo Enfoca 

Cofundador y Director 
de Medios Interactivos 0,50 

Méndez González, 
Ramón Autónomo 

Traducción de 
videojuegos 0,50 
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8. Objetivos (breve descripción) 

Capacitación profesional para la creación de videojuegos, incluyendo su concepción, diseño, desarrollo y 
distribución. 

 
9. Estructura de los planes de estudios 
 

9.1  TITULOS 

ESTRUCTURA  DE LOS TÍTULOS Núm. 
título  

(1) 

Tipo de Título 

(Máster, 
Especialista o 
Experto) 

Denominación del título 

Créditos exigidos para superar el 
título  

Asignaturas (3) 

Obligatorias: 15 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Optativas:   

Prácticas externas:   

Trabajo final: 5 7 

1 Experto Experto en Diseño y 
Creación de 
Videojuegos 

TOTAL (2) 20  

 
(1) Enumere los títulos en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
(2) Art. 1.2.3: Máster: entre 60 y 120 créditos / Especialista: 30 créditos / Experto: 20 créditos 
(3) Para cada tipo de asignatura (obligatoria, optativa, prácticas externas o trabajo fin de título), indique el número que corresponda 
a cada una de las asignaturas que forman parte del título, según la tabla 9.2. 
 

 

9.2  ASIGNATURAS (mínimo asignatura 1 ECTS) 

 
Núm. 
Asign.  

(1) 
Denominación de la asignatura 

Créditos 
ECTS 

Año de 
impartición 

(2) 

1er. 

Semestre 

(3) 

2º 

Semestre 

(3) 

Anual 

(3) 

Lengua de 
impartición 

(4) 

1 Motores para videojuegos 5 1   X Castellano 

2 Modelado de personajes y escenarios 2 1   X Castellano 

3 Diseño de videojuegos 3 1   X Castellano 

4 Dirección de arte, diseño gráfico y animación 3 1   X Castellano 

5 Producción de videojuegos 1 1   X Castellano 

6 La banda sonora del videojuego 1 1   X Castellano 

7 Proyecto de un videojuego 5 1   X Castellano 
 
(1) Enumere las asignaturas en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
(2) Escriba “1” si las asignaturas se van a impartir en el primer año o “2” si se van a impartir en el segundo año. En los másteres de 
más de 60 créditos las asignaturas deben estar distribuidas en dos años académicos, de tal forma que en un año no podrán 
impartirse más de 60 créditos. 
(3) Indique con una “X” si la asignatura se impartirá en el primer semestre,  segundo semestre o durante todo el curso académico. 
(4) Indique en que lengua se impartirá la asignatura. 
 
Rellene la siguiente tabla sólo en el caso que se quieran contemplar módulos a los efectos indicados en 
la normativa. 
 

9.3  MÓDULOS 
Número 
Módulo 
(1) 

Denominación del módulo Créditos 
(2) 

Número de las asignaturas que 
componen el módulo (según la 
tabla 9.2) 

Título al que pertenece (3) 
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(1) Enumerar los módulos en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
(2) Cada módulo debe estar constituido como mínimo por 10 créditos 
(3) Indicar el número de título en el que está incluido el módulo. 
 
 

10. Modalidad de impartición 
(Indicar si es presencial, semipresencial o a distancia) 
 
Presencial 
 

11. Competencias generales de cada título 

 

 Capacidad de organización y planificación. 

 Capacidad para trabajar en equipos interdisciplinares. 

 Capacidad de razonamiento crítico. 

 Capacidad para el aprendizaje autónomo. 

 Capacidad para imaginar nuevos productos y servicios en el ámbito de la profesión. 

 Tener dotes de liderazgo, iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

 

 

12. Competencias específicas de cada título 

 

 Conocer las herramientas y los métodos necesarios para la elaboración profesional de 
videojuegos desde estos cuatro ámbitos: diseño, programación, arte y gestión de proyectos.  

 Conocer la industria del videojuego, los tipos de videojuegos y las características que definen 
cada grupo.  

 Entender la relación del videojuego con otras formas de comunicación publicitaria así como con 
las fuentes de las que se nutre: cine, televisión, y novela.  

 Aprender las técnicas de guionización, estructura, diseño gráfico, concept art y bandas sonoras 
que componen los aspectos narrativos y comunicativos de un videojuego.  

 Capacitar profesionalmente para el desarrollo de videojuegos que permita la incorporación de los 
egresados en las empresas del sector o incluso la creación de empresas que desarrollen este 
tipo de productos. 

 Ser capaz de crear videojuegos publicitarios y utilizar el videojuego como nuevo soporte 
publicitario.  

 Conocer los componentes básicos de un juego y las características de las plataformas para las 
que se desarrollan, para así ser capaces de diseñar juegos que se adapten de forma correcta a 
cada dispositivo. 

 Ser capaz de modelar y animar personajes y escenarios, conociendo las particularidades y las 
técnicas que habitualmente se emplean en cada uno de estos elementos. 

 Conocer las características y servicios que ofrecen diferentes motores gráficos, físicos y de 
inteligencia artificial, y saber utilizarlos para la creación de un videojuego. 
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13. Dirigido a  

 

Dirigido preferentemente a titulados/as o alumnos de segundo ciclo en Ingeniería Informática, Ingeniería 
Técnica en Informática (Sistemas y Gestión) y Publicidad y RR.PP, Ingeniería de las 
Telecomunicaciones (Imagen y Sonido), Comunicación Audiovisual, Periodismo y Bellas Artes. 

 

14. Criterios de admisión 

 

1. Titulados en Ingeniería Informática, Multimedia, Telecomunicaciones, Publicidad y Relaciones 
Públicas, Bellas Artes y Comunicación Audiovisual. 

2. Alumnos de segundo ciclo de Ingeniería Informática o Licenciatura en Publicidad y Relaciones 
Públicas. Titulados en Ingeniería Técnica en Informática de Gestión o de Sistemas y de 
Ingeniería Técnica en Telecomunicaciones.  

3. Otros titulados. 

4. No titulados que cumplan los requisitos de acceso a la universidad 

Se dará prioridad a obtener un grupo mixto con paridad de alumnos de perfil técnico y creativo. Dentro 
de cada grupo de titulados, la preferencia vendrá determinada por el expediente académico. 

 

 

15. Dirección académica 
 

 Director/a de estudios 

Número 
de título 

Apellidos y nombre Director PEP  
(Sí / No) 

1 Lozano Ortega, Miguel Ángel Si 

 
 Coordinadores/as de estudios 

Número 
del título 

Apellidos y nombre 

1 Ortíz Díaz-Guerra, Maria Jesús 

1 Rodríguez Valero, Daniel 

1 Gallego Durán, Francisco José 

1 Llorens Largo, Faraón 

 
 Codirectores/as de estudios (Si los convenios establecidos con otras universidades e 

instituciones así lo contemplan) 

Número 
del título 

Apellidos y nombre 
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16. Gestión y administración 

 

Secretaría del Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 

Politécnica II 

Tlfno.: 965 90 3900 

Fax: 965 90 3902 

E-mail: dccia@dccia.ua.es 

Personal: 

 Juan Miguel Martínez Company 

 Manuel López García 

 

17. Patrocinadores (subvenciones y otras aportaciones) 

 

 

18. Mecanismos de reconocimiento de créditos de planes extinguidos 

No se reconocen créditos de planes anteriores 

 

19. Criterios de becas 

(Indicar el número de becas que se quiere conceder y los criterios para su concesión) 

El número de becas a conceder estará en función del número de alumnos matriculados: 

 15-19: Una media beca 

 20-25: Dos medias becas 

Las solicitudes se ordenarán de acuerdo con el coeficiente de prelación resultante de la ponderación de la nota 
media del expediente académico de los estudios que dan acceso al curso y de la renta familiar per cápita, obtenida 
según la siguiente fórmula matemática: 

d = (N / Nmax)·0.5 + (Rmin / R)·0.5 

d = coeficiente de prelación del solicitante� 

N = nota media del expediente obtenida según el siguiente baremo:�      

 Matrícula de honor: 4 puntos 

 Sobresaliente: 3 puntos�      

 Notable: 2 puntos�      

 Aprobado, apto o convalidado: 1 punto� 

En los estudios estructurados por créditos, la nota media se obtendrá de la suma de los créditos superados 
multiplicados cada uno de ellos por el valor de la calificación que corresponda, a partir de la tabla de equivalencias 
anterior, y dividido por el número de créditos totales de la enseñanza correspondiente.� 

Nmax = nota media más alta de entre todas las de los solicitantes de la beca� 

Rmin = renta familiar per cápita más baja de entre todas las de los solicitantes de la beca� 

R = renta familiar per cápita del solicitante 

 

mailto:dccia@dccia.ua.es
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20. Previsión de infraestructura 

(Indicar las necesidades de aulas, laboratorios, etc. para la impartición del estudio) 

 

Sería recomendable contar con un aula de informática con ordenadores equipados con tarjetas gráficas de tipo 
nVidia GeForce 470 GTX o AMD Radeon 6870 HD, 8 Gb de RAM, procesador Quad-core de 2.5 GHz y sistema 
operativo Windows 7 64-bits o MacOS X 10.9.2 o superiores. 


