


Información General ¿Qué voy a aprender? Requisitos de Acceso

Los estudiantes que realicen este Curso de Especialización en 

Desarrollo de videojuegos y realidad virtual obtendrán un título 

oficial español de especialización en Formación Profesional 

reconocido por el Ministerio de Educación mediante Real 

Decreto. Estamos hablando, por tanto, de una formación 

encaminada a favorecer un empleo de calidad y de una economía 

basada en la creatividad.

NúmeNúmero de Créditos: 36 Créditos ECTS.

Duración del Estudio:  600 Horas lectivas.

Modalidad: Presencial.

Lugar de Impartición: ESI Murcia.

Fecha de inicio: Septiembre.

Matriculación: www.esimurcia.com

El acceso de los aspirantes al curso de 

especialización en Desarrollo de 

videojuegos y realidad virtual podrá 

producirse si acreditan la finalización y 

titulación de los siguientes estudios de 

formación profesional:

  Título de Técnico Superior en 

Desarrollo de Aplicaciones 

Multiplataforma.

 Técnico Superior en Desarrollo de 

Aplicaciones Web.

 Técnico Superior en Administración 

de Sistemas Informáticos en Red.

  Técnico Superior en Animaciones 

3D, Juegos y Entornos Interactivos.

Este curso oficial de especialización 

consiste en diseñar y desarrollar 

videojuegos para diferentes dispositivos y 

plataformas, y garantiza la experiencia 

del usuario, mediante la utilización de 

herramientas de última generación que 

permiten actuar en todas las fases de su 

desarrollo, así como aplidesarrollo, así como aplicaciones 

interactivas de realidad virtual y 

aumentada.

Los objetivos abarcan todo el proceso del 

desarrollo de un videojuego en sus 

distintos ámbitos, desde el diseño hasta la 

publicación del mismo, y explora aspectos 

visuales y programáticos, así como el 

componente documental de los mismos. 

Aprenderás y desarrollarás todas las fases 

del proceso creatidel proceso creativo y tecnológico a través 

de la ideación, diseño, generación de 

recursos 2D Y 3D, integración, desarrollo 

de mecánicas, testeo y publicación.

www.esimurcia.com



Salidas Profesionales Plan de Formación Nuestras Instalaciones

¿Qué voy a aprender?

www.esimurcia.com

 Programador de videojuegos (Game 
Developer).

 Responsable de pruebas de 
videojuegos (Game Tester).

 Responsable del proceso de creación 
del videojuego (Game Designer).

  Diseñador gráfico 2D y 3D de 
videojuegos (Game Artist).

 Desarrollador independiente de 
videojuegos (Indie Game Developer).

 Desarrollador de aplicaciones de 
realidad virtual, aumentada y mixta.

  Experto en inteligencia artificial para 
videojuegos.

Contamos con unas instalaciones perfectamente equipadas y a 
la vanguardia de la tecnología para que los alumnos puedan 
desarrollarse. Nuestro centro está ubicado en un lugar 
privilegiado con aparcamiento y transporte público que facilita el 
desplazamiento a nuestros alumnos. 

Este título oficial consta de 600 horas de 
formación presencial. Los contenidos 
tienen un enfoque práctico para poder 
desarrollar todas los conocimientos 
mediante una práxis funcional y enfocada 
al mundo laboral: 

LLos módulos profesionales son los 
siguientes:

 Programación y motores de 
videojuegos.

 Diseño gráfico 2D y 3D.

 Programación en red e inteligencia 
artificial.
  
 Realidad virtual y realidad 
aumentada.

 Gestión, publicación y producción.
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