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CURSO DE VIDEOJUEGOS 
PARA DISPOSITIVOS MÓVILES

Objetivos
La experiencia de Arteneo en el área de los videojuegos y la constante investigación 
de los mercados profesionales, nos ha conducido al desarrollo de este plan de estu-
dios, centrado en video juegos para dispositivos móviles. 
En este momento es uno de los mercados creativos que mas trabajo y auto trabajo 
está generando, ya que permite la realización de un producto completo, con una 
mínima inversión económica y humana.

Duración total 200 horas.

Horarios lectivos y fechas. 
Por determinar.

Salidas Profesionales.
Creación y realización propia de videojuegos para Tablets. Smarphones. Móviles. 
Colaboración con entidades y empresas relacionadas con Videojuegos para 
dispositivos móviles.

Materias impartidas
3D Studio Max. Photoshop. Unity. Animación. Modelado. Decorados. Historia de los 
Videojuegos. Técnicas creativas. Dirección de Proyectos. Audio Lab. Entrega de 
Proyecto propio. 
Este plan de estudios incluye clases de nociones fundamentales de dibujo artístico.

Precios y formas de pago. Curso académico 2018-2019
1. Precio contado: 1.790 € (aplicado descuento  sobre el  precio total 1.840 €).
2. Pago aplazado: Financiado por la escuela  sin ningún recargo ni tipo de interés: Una

matrícula de 365 € + 5 cuotas de 295 € c/u.
3. Pago aplazado financiado por la escuela: Una matrícula de 290 € + 9 cuotas de

175 € c/u.

Ventajas añadidas
1. Un contrato de matrícula que protege tus intereses.
2. Plazas limitadas. Máximo de 13 alumnos por grupo.
3. Todo el material de clase incluido.
4. Prácticas libres según disponibilidad de aulas.
5. Asesoramiento laboral
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Este programa se imparte apoyado con ejercicios prácticos

Introducción
En este curso se analizarán los distintos géneros de videojuegos existentes en base 
a sus características y se aprenderá qué es lo que hace que un buen juego lo sea. 
Centramos este curso en uno de los mercados con mayor proyección actual: los 
Videojuegos para Dispositivos Móviles. 
El desarrollo del proyecto final que realizará cada alumno, estará asistido y guiado 
por los instructores, asegurando así la resolución de cualquier consulta del 
alumnado y la consecución exitosa del proyecto.

• Historia de los Videojuegos
• Géneros
• Triple C: Cámara. Control. Character
• Plataformas

Concept Art
• El proceso creativo como búsqueda.
• De dónde vienen las ideas.
• Técnicas creativas. 

Dirección de proyectos - Preproducción
La clave del éxito de cualquier proyecto, no depende únicamente de los integrantes 
del mismo o del concepto, la organización y gestión eficaz durante las múltiples 
fases de preparación y desarrollo, suelen ser los que determinan el resultado final. 
En este apartado nos centraremos en las estructuras y estrategias más eficaces para 
lograr realizar un proyecto atendiendo a factores humanos, económicos y legales.

• Estructura y fases de desarrollo
• Organización interna
• Factores legales
• Mercados
• Ética profesional y recursos humanos

   DISEÑO DE DOCUMENTOS

La creación de un dosier con toda la documentación técnica y creativa del proyecto 
es una de las bases que aseguran el correcto y fiel desarrollo del mismo. El alumno 
se familiarizará con los prototipos más eficientes empleados 
para plasmar en papel su concepto de juego, con todos sus matices y detalles 
necesarios para comunicar y definir el trabajo específico a los desarrolladores.

   MECANICAS

En este apartado se analizarán y trabajarán los elementos básicos que componen 
un videojuego desde el punto de vista de sus mecánicas internas y su 
uncionamiento lógico, con el fin de lograr una dinámica lineal y evolutiva, que resulte 
tanto entretenida, como un reto atractivo para el jugador.

• Introducción a las mecánicas
• Dinámicas de juego
• Componentes interactivos
• Evolución y optimización de habilidades en el juego
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3D Studio Max
Utilizando uno de los más populares y potentes software de modelado y 
animación 3D, el alumno se familiarizará y aprenderá a utilizar sus diferentes 
herramientas así como a comprender su funcionamiento, enfocándolo a la
aplicación para videojuegos.

   INTRODUCCION Y MODELADO
• Interface 
• Herramientas
•  Menús.
• Capas
• Grupos.
• Creación y transformación de primitivas
• Snaps.
• Duplicados e instancias. Matrices de objetos.
• Componentes de la geometría: sub-objetos.
• Polycount: dispositivos móviles, nextGEN e imágenes promocionales.
• Quads vs Tris.
• Topología del modelo. Flujo de modelado, edge loops.
• Normales y grupos de suavizado.
• Modificadores: simetrías, extrusiones.
• Modelado básico de arquitectura
• Modelado orgánico básico
• Modelado con Sub-D. Herramientas.
• Trabajo con texto y splines.

   MATERIALES E ILUMINACION
• Propiedades físicas de la luz en el mundo real.
• Tipos de luces en 3D MAX y sus propiedades.
• Editor de materiales. Materiales standard, Arch & design.
• Materiales compuestos.

   ANIMACION 

Los 12 principios de la animación y su aplicación en el 2D y 3D:
 - Squash & Strech
 - Anticipación
 - Pose a pose/ acción directa
 - Staging. Puesta en escena
 - Slow in/ Slow out
 - Follow Though. Terminación de la acción
 - Overlapinp. Continuidad de la acción
 - Arcos
 - Acción secundaria
 - Timing
 - Acting/Appel

• Controles de animación. Track bar, track view. Claves
• Edición de curvas y claves de animación. Dope sheet
• Rigging: Biped y CAT
• Skinning
• Animación procedural con CAT
• Animación de componentes.
• Creación de esqueletos y skin.
• Animación de esqueletos.
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MOTOR DE JUEGO - Unity
• Introducción al Interface: Setup interface. Vista principal 
• Herramientas de edición: (Ps Audio, PS input, PS tags, PS time, PS 
   player, PS Physics, PS Quality, PS Network)
• Herramientas de contenido: (Main Asset, Asset Applied, gameObject, Terrain)
• Herramientas de navegación: (Alt Camera, Alt LMR Mouse, WASD R Mouse,   
   Arrow Keys, Mouse, Gizmo, Focus, Maximize View Toolbar (Move, Rotate, Scale,  
   Selecting, Play Mode, Layers, Layouts)
• Control de escenas: (Draw Mode, Render Mode, Light GameOverlay Audio, Max  
   Giz Stats). Uso de jerarquias, 
• Animación: Toolbar, Properties View, Curve View, Uso y tipo de las curvas en 
   animación, romper tangencias, claves de animación. (objetos, audio, partículas y  
   materiales)
• Programación: Introducción a la lógica y la programación

GAME ART – Photoshop 
Materia orientada a la realización de pintura y texturas para mayas 3D.

   INTRODUCCION
• Paneles y menús
• Herramientas
• Visualización de imágenes

   CAPAS
• Conceptos básicos
• Gestión

   PINTURA Y DIBUJO
• Herramientas de pintura
• Pinceles propiedades
• Tampón de clonar y de motivo
• Borrador
• Degradados
• Relleno y trazado de selecciones

   GUARDADO Y EXPORTACION DE IMÁGENES
• Guardado de imágenes
• Guardado y exportación de archivos en diferentes formatos
• Exportación de imágenes de Photoshop a otras aplicaciones

Diseño de escenarios
El diseño de escenarios es una parte fundamental en el desarrollo de videojuegos. 
En esta materia el alumno aprenderá a identificar los diferentes elementos que 
construyen un buen escenario. El equilibrio entre intención, intuición y  
funcionalidad, la dinámica y fluidez del juego, y por supuesto, los elementos gráficos 
que se comunican con el jugador, como la iluminación, la arquitectura y la dimensión 
espacial, componen la experiencia final del juego. 
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Audio Lab
Tan importante como el concepto del juego, los gráficos o el código es la 
sonorización del entorno y los distintos eventos internos al juego. En esta área, 
el alumno aprenderá las nociones básicas para desarrollar, transformar y equilibrar 
sonidos para su correcto funcionamiento en el juego, organizando desde un 
principio todos los elementos sonoros necesarios para su juego. 

• Introducción al Software correspondiente
• Librería de sonidos
• Modificación de sonidos
• Mezcla y composición
• Nivelación de pistas y exportación final

Machinema
En esta materia, paralela al Diseño de Escenarios y Modeling, el alumno 
aprenderá y reconocerá tanto la teoría como las técnicas más utilizadas en la 
creación de secuencias de video internas al juego o “trailers” del mismo. 

• Introducción a la composición y dirección de secuencias animadas
• Introducción a las herramientas de animación. 
• Cámara, personajes, elementos gráficos y efectos especiales.

Importación
El proceso de importación de los distintos elementos del juego al motor
gráfico, deben de llevar un orden y unas jerarquías concretas, para evitar errores 
de funcionamiento y ahorrar tiempo y dinero en su desarrollo. En este proceso el 
alumno aprende a reconocer las estrategias más adecuadas para cada caso.
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CREACIÓN DE PROYECTO PROPIO

Adobe Premiere

   INTERFACE DE TRABAJO
• La ventana de proyecto 
• Panel de transiciones y efectos Historial

   CREACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS
• Importar ficheros
• Previsualizar. 
• Crear y organizar elementos
• Borrar y reemplazar clips
• Capturar vídeo e imagen. 
• Importación de imagenes fijas

   TIMELINE
• Estructura de la línea de tiempo
• Insertar clips en la línea de tiempo
• Editar y mover elementos en la línea de tiempo 
• Inserción de transiciones 
• Añadir y eliminar pistas
• Inserción de imágenes, sonidos y titulaciones 

   SONORIZACIÓN
• Activar y desactivar sonidos 
• Ajustar volumen. 
• Aplicar transiciones

   EXPORTACIÓN Y RENDER DE VIDEO Y AUDIO
• Exportación directa desde premiere
• Formatos
• Render. Exportar como vídeo

Nota: Arteneo se reserva el derecho de variar contenidos y temarios si lo considerase 
necesario para la mejora de los mismos. El orden de materias y/o software es 
orientativo.

Ilustración: Juan Luis Romero. Diseño: Cristina Medina y María Asensio.
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