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Economía... que deseen completar su formación de una forma específica.
Profesionales del mundo del videojuego, con empresa propia o no, que para su
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videojuegos. Emprendedores que quieran iniciar negocios que tengan como
base el entorno digital y necesiten conocer las claves y oportunidades que
ofrecen los videojuegos.
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CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Materias/
Asignaturas del
Título Propio

La industria del videojuego.
Estrategia de mercado para desarrollo de negocio en videojuegos.

Contextualización
del Título Propio
y perfil
profesional

El sector del videojuego actualmente es una de las industrias más poderosas del
entretenimiento y el ocio interactivo, como demuestra su evolución desde 1958, año en el
que William Higinbotham creó el primer videojuego de la historia: «Tennis for Two».

A lo largo de los últimos 50 años, desde principios de los años 70 con el lanzamiento de
Magnavox Odissey (considerada la primera videoconsola de la historia), han tenido lugar
hasta la fecha 8 generaciones de consolas y multitud de empresas han colonizado el
sector con mayor o menor fortuna. Desde Atari hasta Nintendo, pasando por Sony o
Microsoft, gran parte de las mayores compañías de nuevas tecnologías han probado
suerte en la industria del videojuego.

Una industria cambiante, con grandes innovaciones que obligan a sus actores principales
a «estar a la última» y que requiere de una enorme profesionalización y especialización
necesita tener clara la forma de monetizar sus productos, desde la conceptualización del
proyecto hasta la comercialización del mismo.

Solamente en España existen más de 300 empresas de videojuegos y este número va en
aumento.

Teniendo en cuenta que el videojuego se ha convertido en una de las opciones favoritas
en la era del entretenimiento digital y la irrupción de algunas importantes industrias que
han surgido a su rebufo, como los Serious Games, los eSports o la gamificación, este
título brinda una gran oportunidad a descubrir una de las profesiones del futuro.
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COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias de
la asignatura

Capacidad de análisis y síntesis: encontrar, analizar, criticar (razonamiento crítico),
relacionar, estructurar y sintetizar información proveniente de diversas fuentes, así
como integrar ideas y conocimientos.
Capacidad de organización y planificación así como capacidad de gestión de la
Información.
Capacidad para la resolución de problemas.
Capacidad de trabajo en equipo.
Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres.
Utilizar la expresión oral y escrita de forma adecuada en contextos personales y
profesionales.
Considerar los valores propios de la Formación Profesional Superior en términos
de igualdad formativa y educativa con la universitaria.
Utilizar una adecuada estructura lógica y un lenguaje apropiado para el público no
especialista y escribir con corrección.
Capacidad para planificar, concebir, desplegar y dirigir proyectos de diseño y
creación de videojuegos, haciendo especial hincapié en las parcelas de
producción y marketing de los mismos.
Conocimiento de las diferentes plataformas y entornos de desarrollo de
videojuegos para dispositivos móviles.

Resultados de
aprendizaje de la
asignatura

Conoce los principales conceptos en el posicionamiento de videojuegos y sabe
aplicarlos.
Conoce el proceso industrial de desarrollo de un videojuego.
Es capaz de planificar y organizar un equipo multidisciplinar que trabaje en
videojuegos.
Conoce las diferentes industrias que han surgido a raíz del auge del videojuego y
las oportunidades que ofrecen estas.

PROGRAMACION DE CONTENIDOS

Breve
descripción de
los contenidos

Este título se dividirá en dos asignaturas, una primera que sirve como introducción al
enorme potencial con el que cuenta la industria del videojuego y una segunda orientada a
generar un conocimiento avanzado en la creación de estrategias de mercado para
desarrollo de negocio en videojuegos.

Programación de
contenidos

UD1 - Historia del videojuego.
1.1. Origen del videojuego

1.1.1. ¿Cómo se creó el primer videojuego?
1.1.2. ¿Fue «Tennis for Two» el primer videojuego?

1.2. Evolución del sector
1.2.1. 1ª Generación de consolas: 1972 / 1976
1.2.2. 2ª Generación de consolas: 1977 / 1983
1.2.3. 3ª Generación de consolas: 1984 / 1990 
1.2.4. 4ª Generación de consolas: 1991 / 1994 
1.2.5. 5ª Generación de consolas: 1995 / 1998 
1.2.6. 6ª Generación de consolas: 1999 / 2004 
1.2.7. 7ª Generación de consolas: 2005 / 2011
1.2.8. 8ª Generación de consolas: 2012 / Presente 

1.3. El videojuego en la actualidad
1.3.1. Juegos indies VS juegos triple A 
1.3.2. Nuevas industrias alrededor del videojuego
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UD2 - Datos de mercado y oportunidades existentes.
1.1. Estado actual del mercado de videojuegos

1.1.1. Mercado norteamericano: un gigante que aguanta el pulso
1.1.2. Región Asia-Pacífico: el nuevo «monstruo» de la industria
1.1.3. El estatus de la Europa Occidental
1.1.4. El papel de la Europa Oriental
1.1.5. La irrupción del mercado latinoamericano 
1.1.6. Oriente Medio: un mercado en auge
1.1.7. Las principales barreras de entrada en el mercado de
videojuegos

1.2. El futuro de la industria del videojuego
1.2.1. Tendencias disruptivas en el sector del videojuego
1.2.2. Retos futuros para el sector del videojuego 

1.3. Segmentación del mercado por tipo de usuario 
1.4. Oportunidades de negocio

1.4.1. «Cloud Gaming» 
1.4.2. Realidad virtual y aumentada 
 

UD3 - Desarrolladores: del Indie al Triple A.
1.1. Desarrollo Triple-A

1.1.1. Principales desarrolladores AAA
1.2. Desarrollo independiente 

1.2.1. Principales desarrolladores indie
1.2.2. Conceptos erróneos sobre la industria indie

1.3. Indie versus AAA 
1.4. ¿Qué puede aprender un desarrollador AAA de un indie?
1.5. Una nueva categoría: Juegos III
 

UD4 - Serious Games, gamificación y otras industrias del videojuego.
1.1. La industria de la gamificación

1.1.1. ¿Qué es la gamificación?
1.1.2. Historia y evolución de la gamificación
1.1.3. Datos de mercado de la gamificación

1.2. La industria de los Serious Games
1.2.1. Denifición e impacto de los Serious Games
1.2.2. Antecedentes de los Serious Games 
1.2.3. Datos de mercado y tendencias en Serious Games

1.3. La industria del videojuego publicitario
1.3.1. Tipos de videojuegos publicitarios
1.3.2. Historia y evolución del videojuego como elemento
publicitario
1.3.3. Ejemplos de campañas publicitarias en videojuegos
 

UD5 - El auge de los eSports.
1.1. La industria de los eSports
1.2. Origen e historia de los eSports
1.3. Mercado actual de los eSports 
1.4. Las marcas están enamoradas de los eSports 
1.5. Tendencias en el sector de los eSports 
1.6. El futuro de los eSports 
1.7. La influencia de las plataformas de streaming 
1.8. Títulos eSports más populares
 

UD6 - Modelos de negocio en videojuegos.
1.1. Modelos de negocio 

1.1.1. Freemium 
1.1.2. Paid / Pago por adquisición 
1.1.3. In-game advertising 
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1.1.4. Suscripción 
1.1.5. Compras in-game 
1.1.6. Otras formas de monetización 

1.2. Entonces, ¿cuál es el mejor modelo de negocio?

METODOLOGÍA

Actividades
formativas

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura se estructura en torno a 6 unidades
didácticas. En cada una de ellas el alumno encuentra el material de estudio en formato
interactivo que se complementa con material alternativo en forma de artículos, vídeos,
páginas web, etc. Con el fin de transformar los contenidos en aprendizajes se establecen
una serie de actividades (siempre contando con la ayuda y tutorización del profesor de
todo el proceso de trabajo), algunas de las cuales forman parte del sistema de calificación
y otras no. Estas actividades formativas se agrupan en los siguientes bloques:

Tareas/Casos Prácticos: En el título se propone al alumno el desarrollo de ejercicios de
aplicación práctica que sirven para promover un aprendizaje guiado por la resolución de
un problema. Esta tarea no es ajena a los contenidos de las unidades en las cuales se
presentan, sino que sirve para vertebrarlos, y dotarlos de significatividad. Al mismo tiempo
obliga al alumno a adoptar el punto de vista y perspectiva del futuro profesor, y permite un
aprendizaje focalizado y guiado por la resolución de tareas creativas en las que aplica y
amplía sus conocimientos de forma proactiva.

Foros de debate: Los foros permiten tanto el canalizar y hacer visibles los aprendizajes
personales de cada alumno como suscitar un enriquecimiento de puntos de vista,
promover dialógicamente la discusión e interpretación sobre tipos de intervención
educativa en la programación didáctica, etc. Además, cumplen una función metacognitiva:
permiten al profesor analizar si el aprendizaje de conceptos está siendo adecuado,
corregir posibles errores interpretativos, etc. Se trata, por tanto, de actividades en las que
se discutirá y argumentará acerca de diferentes temas relacionados con las asignaturas
de cada materia y que servirán para guiar el proceso de descubrimiento inducido.

Cuestionarios: Se plantearán cuestionarios que servirán para que el alumno
autoevaluable su proceso de desarrollo de los contenidos de las unidades didácticas.
Estos cuestionarios, además, están diseñados para ayudar al alumno a conocer y
preparar la asignatura, estableciéndose mediante preguntas objetivas (tipo test).
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EVALUACIÓN

Sistema
evaluativo

Convocatoria ordinaria

Los estudiantes deberán realizar la Evaluación continua (EC) y obtendrán el 100% de la
calificación final a través de las actividades que se plantean en la Evaluación continua.

Se considerará que el estudiante supera la asignatura en la convocatoria ordinaria por el
sistema de Evaluación continua siempre y cuando al aplicar los porcentajes
correspondientes se alcance una calificación mínima de un 5.

Convocatoria extraordinaria

En caso de suspenso en la evaluación continua, se podrán proponer actividades de
recuperación para aquellas en las que no se haya alcanzado el minimo requerido.
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BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Bibliografía
básica

Irish, D. (2005). The Game Producer’s Handbook. Boston: Thomson Course
Technology PTR

Manual muy utilizado por profesionales y estudiantes que quieren dedicarse a la
producción de videojuegos. "The Game Producer's Handbook" permite descubrir el
razonamiento detrás de algunos de los errores más comunes cometidos en el desarrollo
de videojuegos y ofrece consejos sobre cómo los aspectos financieros de un proyecto
gobiernan las decisiones de un productor.

Futter, M. (2017). The GameDev Business Handbook: How to build the business
you'll build games with. United States: Bithell

Libro que sirve como guía instructiva para crear y mantener un estudio de videojuegos
independiente. Está enfocado tanto para estudiantes como para desarrolladores
experimentados que desean tener un mejor manejo del mundo de los negocios en
videojuegos.

BibliografÍa
complementaria

Daiger, K. (2009). The documents and assets created during the video game production
process.Texas: University of Texas, School of information

Edery, D. (2008). Changing the Game: How Video Games Are Transforming the Future of
Business. New Jersey: Pearson Education

Wardyga, B. (2018). The Video Games Textbook: History • Business • Technology. Boca
Ratón: CRC Press

B. Harris (2014). Console Wars: Sega, Nintendo y la batalla que definió una generación.
Héroes de Papel

Kohler, C. (2015). Power-Up: How Japanese Video Games Gave the World an Extra Life
EEUU: Bradygames.

Irish, D. (2005). The Game Producer’s Handbook. Boston: Thomson Course Technology
PTR

Otros recursos Coronado, C. (16 abril, 2014). Crear Personajes para videojuegos Parte VI: La Animación.
[Web blog post]. Recuperado de http://www.zehngames.com/developers/crear-personajes-
para-videojuegos-parte-vi-la-animacion/

Parente, D. (18 diciembre, 2014). Roles en la creación de videojuegos. [Web blog
post].Recuperado de https://www.devuego.es/blog/2014/12/18/roles-en-la-creacion-de-
videojuegos-i-el-diseno/
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