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DISEÑO Y DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS E INTELIGENCIA ROBÓTICA

La UJI ofrece una capacitación basada en la excelencia para la formación de profesionales 
de perfiles tecnológicos punteros muy demandados tanto en el presente como en el futuro 

La tecnología es el terreno de jue-
go en el que convergen numero-
sas iniciativas de formación supe-
rior en las últimas décadas, para 
responder a las necesidades de un 
mercado de trabajo cambiante y 
en el que los perfiles tecnológicos 
asumen un protagonismo cre-
ciente. Así, empresas y entidades 
de todos los segmentos de activi-
dad ponen su mirada en la UJI, 
que cuenta con titulaciones plena-
mente cualificadas para satisfacer 
la demanda de profesionales.  

Entre los grados universitarios 
que en los últimos años han detec-
tado mayor atracción, con larga 
lista de espera incluida, se encuen-
tra el de Diseño y Desarrollo de Vi-
deojuegos, con el que la UJI fue 
pionera a comienzos de la pasada 
década. El vicedirector de la Escue-
la Superior de Tecnología y Cien-
cias Experimentales, Raúl Monto-
liu, constata que «siempre hemos 
tenido muchísima demanda y la 
nota de corte no para de subir». 
Con 60 plazas nuevas cada año, se-
ñala que «con la dimensión ac-
tual, se ofrece una muy buena ca-
lidad de formación al alumno». El 
perfil del grado se decanta por el 

en marcha en el curso 2011/2012, 
antes que en otras universidades. 

La oferta de formación tecnoló-
gica de la UJI se ha enriquecido en 
el curso 2021/2022 con la puesta 
de largo del Grado en Inteligencia 
Robótica. En su primer curso, las 
30 plazas han contado con más de 
260 aspirantes, lo que demuestra 
el interés por una titulación que 
se centra especialmente en la ver-
tiente de la Inteligencia Artificial. 
«Es lo que queremos enseñar, a 
programar robots, proporcionar-
les inteligencia, desarrollar técni-

cas de IA que se puedan aplicar en 
sistemas robóticos», explica el vi-
cedirector de la ESTCE, Antonio 
Morales. Es una propuesta docen-
te que responde a una importante 
demanda social, «ya que hay mu-
chas empresas que incorporan ro-
bots en la automatización de pro-
cesos y en diferentes áreas, y bus-
can egresados que conozcan los 
robots y puedan programar siste-
mas de sensorización, para con-
trolar sus diferentes partes». 

El cuerpo docente del nuevo 
grado se ha nutrido de profesora-
do procedente de grupos de inves-
tigación de robótica e Inteligencia 
Artificial y mecánica, que forma-
ban parte de los departamento de 
Ingeniería y Ciencias de la Com-
putación, Lenguajes y Sistemas In-
formáticos, y Matemáticas, entre 
otros. Además, para garantizar la 
excelencia formativa en estos nue-
vos estudios, se ha planteado una 
fuerte inversión en equipamien-
to, con un importante esfuerzo 
para habilitar laboratorios bien 
dotados para el aprendizaje.  

En definitiva, un importante 
respaldo de la UJI orientado a ga-
rantizar los mejores resultados de 
unos estudios con mucho presen-
te y más futuro, atendiendo a la 
demanda laboral. H 

Los alumnos C. Benedito (Videojuegos) y P. Montagut (I. Robótica), en la UJI. 

UJI

ESTUDIOS: 
Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos. 
Grado en Inteligencia Robótica. 
CRÉDITOS: 240. 
PLAZAS: 60 (Videojuegos), 30 (I. Robótica). 

SALIDAS PROFESIONALES: Videojuegos: 
análisis/programación; diseño y desarrollo de 
‘sofware’ de diseño; producción; diseño, 
modelado y animación en 3D; guionista de 
juegos; auditoría de la calidad del juego, etc. / 

Inteligencia Robótica: I+D (Investigación y 
Desarrollo), desarrollo de ‘software’, mejora de 
sistemas automatizados, diseño de sistemas 
informáticos y electrónicos con capacidades 
de inteligencia artificial, etc.

ramo tecnológico, con una impor-
tante parte basada en la informá-
tica, «pero también tenemos asig-
naturas de Arte, sobre la cultura 
visual de masas o narrativa de los 
videojuegos», explica Montoliu. 
Actualmente, a nivel nacional, 
hay pocas titulaciones específicas 
para este perfil, lo que, junto a la 
excelencia de la oferta de la UJI, 
explica que una gran proporción 
del estudiantado del grado proce-
da de fuera de la Comunitat Va-
lenciana, una circunstancia que 
se da en parte por haberse puesto 

La robótica,  
presente en 
los sectores 
económicos

IMPLANTACIÓN 
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El entorno socioeconómico de 
la provincia de Castellón ofre-
ce, en la actualidad, unas con-
diciones propicias para el éxito 
del nuevo Grado en Inteligen-
cia Robótica de la UJI, en térmi-
nos de inserción laboral de sus 
futuros egresados. Junto con el 
peso de sectores como la cerá-
mica en la industria y de las 
empresas del ramo agroali-
mentario, «se constató que ha-
bía mucha empresa de apoyo a 
la automatización», explica el 
vicedirector Antonio Morales. 
«Al preparar el grado, detecta-
mos media docena de empre-
sas que estaban trabajando en 
esa línea, pero al tiempo tam-
bién vimos que la Inteligencia 
Artificial tiene un recorrido 
por delante muy relevante en 
todos los ámbitos de actividad. 
En este sentido, la dirección 
del grado no piensa únicamen-
te en empresas dedicadas a la 
automatización de procesos, 
«sino en otras que quieren apli-
car la Inteligencia Artificial, 
por ejemplo, a la domótica, 
orientada a servicios y otros 
campos». Y es que cualquier 
compañía que en su actividad 
cuente con programación web 
pero al tiempo necesite inte-
ractuar en sistemas físicos (sen-
sores, domótica, etc.) y em-
plear la información para to-
mar decisiones relevantes «ne-
cesitará profesionales como los 
que estamos formando en el 
Grado en Inteligencia Robótica 
de la Universitat Jaume I», con-
cluye Morales. H

Perfil
PAU FENOLLOSA  3 GRAU EN VIDEOJOCS 

«L’ecosistema del grau dóna 
oportunitats d’aprenentatge» 
«Vaig aprendre molt estudiant 
durant els anys de la carrera», 
diu l’egressat Pau Fenollosa, 
«però vaig aprendre molt més 
participant en quasi totes les 
oportunitats que l’ecosistema 
del grau em donava. Les game-
jams organitzades pels estu-
diants em van aportar experièn-
cia pel que fa al treball i organit-
zació en equip. Les xarrades or-
ganitzades pels professors em 
van fer conéixer professionals 
del sector que em van il·lusionar, 
i les beques que vaig obtindre 
del departament d’Investigació 

de la imatge INIT em van impul-
sar en el món de la realitat vir-
tual i aportar experiència labo-
ral abans de començar a buscar 
treball». D’altra banda, Fenollo-
sa destaca «l’actitud positiva» del 
professorat «pera a millorar cada 
any el grau», així com el plante-
jament de seminaris que com-
plementen les assignatures, «on 
van professionals del sector que 
aporten visió i experiència en el 
món laboral i mercantil». A més, 
valora el fet que el col·lectiu estu-
diantil organitza esdeveniments 
relacionats amb els estudis. H

b La titulación cumple su 
primera década en la 
Universitat Jaume I

Videojuegos, un perfil   
con alta inserción laboral

EMPLEABILIDAD

El nivel de inserción laboral de los 
titulados del Grado en Diseño y 
Desarrollo de Videojuegos de la 
Jaume I es «altísimo», subraya Ra-
úl Montoliu. Para el vicedecano 
responsable de la titulación, «en 
Castellón y en informática es una 
auténtica locura lo que está suce-
diendo, porque las empresas han 
asumido una cantidad de gente 

increíble en los últimos años y lo 
siguen haciendo». Montoliu sub-
raya el acierto que supuso la pues-
ta en marcha de estos estudios en 
su día, «aunque los principales es-
tudios de videojuegos están en 
Madrid y Barcelona, y por tanto en 
Castellón no es fácil ponerse a tra-
bajar en esto». No obstante, desta-
ca que «de los que yo conozco que 
han acabado nuestro grado no 
hay nadie en situación de desem-
pleo». Para ello, una de las claves 
es la versatilidad del grado, que 
permite que «algunos titulados 
también puedan trabajar como 
informáticos», señala Montoliu. H 
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