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Pedro Pablo Gómez Martín es profesor Contratado Doctor en el Departamento de Ingeniería del 

Software e Inteligencia Artificial de la Universidad Complutense de Madrid. Obtuvo su doctorado 

en Informática con una tesis dirigida por Pedro A. González Calero relacionada con la fusión de 

videojuegos y tutores inteligentes. 

 

Ha dado clase en la Universidad Complutense en asignaturas de programación e ingeniería del 

software, y en Formación Profesional como Profesor de Secundaria en asignaturas relacionadas con 

redes y programación de sistemas. En los últimos años, su docencia se ha centrado en el área de los 

videojuegos, siendo además desde 2017 el coordinador del Grado en Desarrollo de Videojuegos de 

la Facultad de Informática. También es profesor y tutor de proyectos del título propio Magister UCM 

en Desarrollo de Videojuegos desde su creación en el año 2004, especializado en arquitecturas y 

motores de videojuegos. Actualmente es codirector del Magíster en Diseño y Desarrollo de 

Videojuegos de la UCM.  Es también uno de los creadores del juez en línea Acepta el reto 

(https://www.aceptaelreto.com), así como promotor de concursos de programación para Ciclos 

Formativos de Formación Profesional (ProgramaMe, http://programa-me.com), universitarios 

(AdaByron, http://ada-byron.es) y mixtos (Las 12 uvas, http://las12uvas.es). 

 

Como investigador, sus intereses se centran en la inteligencia artificial para videojuegos y su uso 

para testing automático así como la creación de comportamientos con técnicas que mezclan 

aprendizaje automático y creación manual. También ha publicado artículos en el área de los jueces 

automáticos. 

 

Es uno de los socios fundadores de PadaOne Games (http://www.padaonegames.com/) una Empresa 

de Transferencia de Conocimiento Universitario participado por la UCM con la que ha colaborado 

en el desarrollo de títulos como Zombeer (PS3), Carlos Rey Emperador (móvil) y, más 

recientemente, en aplicaciones de búsqueda del tesoro en museos como el Museo Nacional de 

Ciencias Naturales de Madrid. 
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