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Oferta de Empleo para  

Profesor Especialista en Videojuegos y 
Realidad Virtual 

Descripción 
Buscamos a un especialista en desarrollo de videojuegos y entornos de realidad 
virtual para impartir clase en un curso de especialización de Formación Profesional 
ofertado por la Generalitat Valenciana en un centro de titularidad pública (IES POETA 
PACO MOLLÁ – PETRER). 
 
La labor para el puesto ofertado se llevaría a cabo durante el próximo curso académico 
(2022-23) con una duración de 30 semanas comenzando en octubre y finalizando en 
junio. 
 
Se requiere una dedicación de 13 horas semanales en horario de tarde. Existe 
flexibilidad para agendar estas 13 horas de una forma que resulte conveniente para 
todas las partes. 
 

Conocimientos requeridos 
Los contenidos del curso de especialización son públicos, se puede consultar el Real 
Decreto publicado en el BOE al respecto aquí:  
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/07/pdfs/BOE-A-2021-7555.pdf  
 
La distribución de horas para los módulos se puede consultar en el siguiente enlace: 
Curso de especialización de desarrollo de videojuegos y realidad virtual 
 
Aunque se valorará un conocimiento general sobre todos los contenidos, buscamos 
un candidato o candidata con una formación sólida y experiencia demostrable para 
los módulos: 
 
Programación en red e inteligencia artificial 
 

● Programación en red cliente-servidor orientado a videojuegos multijugador. 

● Programación en red integrada en el motor de videojuegos. (Unity). 

● Gestión de los servicios de internet en el desarrollo de videojuegos en línea. 

● Caracterización de elementos de inteligencia artificial y aprendizaje automático 

de objetos. 
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Realidad virtual y realidad aumentada 

 
● Caracterización de modelos y ecosistemas RV, RA, RM y RX. 

● Desarrollo de proyectos de videojuegos en RV. (Motor: Unity). 

● Desarrollo de proyectos de videojuegos en RA. 

● Desarrollo de proyectos RM. 

● Desarrollo de videojuegos para el aprendizaje mediante RV. 

Método de selección 
Para que tengamos en cuenta su candidatura, por favor, remita su currículum vitae 
con sus datos de contacto al correo electrónico del centro: 03014371@edu.gva.es 
 
Se convocará una reunión presencial o telemática con los perfiles seleccionados para 
ofrecer toda la información pertinente y valorar la idoneidad para el puesto ofertado. 
 
Las reuniones tendrán lugar idealmente a partir del 18 de julio de 2022 (se concertará 
una cita por tlf. o e-mail). El proceso de contratación debe quedar cerrado la última 
semana de julio.  
 
Se informará a todos los interesados sobre el resultado de su candidatura al finalizar el 
proceso de selección. 
 

Criterios de valoración de los candidatos 
 
a) Valoración de los méritos profesionales y de formación  ............ ..….HASTA 5 PUNTOS 

 
a1) Datos de formación y/o académicos…………….................... ……HASTA 2 PUNTOS 
a2) Experiencia laboral…………………… ...................... …………………...HASTA 2 PUNTOS 
a3) Otros méritos o actividades de interés relacionadas  . …………HASTA 1 PUNTOS 

 
b) Realización de una entrevista con los aspirantes que podrá versar sobre aspectos 
contemplados en el currículum vitae del aspirante y otros relacionados con la 
competencia profesional correspondiente al módulo o programa de que se trate. 
……….. ..................................................................................................... .HASTA 5 PUNTOS 
 
 
 
 
 


