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Pedro Pablo Gómez Martín es Doctor en Informática por la Universidad Complutense de Madrid, y 
ha sido profesor de esta misma Universidad durante más de 10 años a través de diferentes figuras, 
interrumpidos parcialmente durante los años en los que fue profesor de Ciclos Formativos de 
Formación Profesional. 
 
Reparte su tiempo entre labores docentes, de investigación, de gestión y de desarrollo. A nivel 
docente, ha sido profesor de múltiples asignaturas de las Ingenierías primero y de los Grados después 
impartidos en la Facultad de Informática, así como en el Máster de Profesorado de Secundaria. 
También ha sido profesor, desde su primera edición, en el Magíster UCM de Desarrollo de 
Videojuegos de la UCM, en múltiples cursos de verano y en los mencionados Ciclos de Formación 
Profesional. Dentro de esta misma labor docente ha sido tutor de proyectos del mencionado Magíster 
y de Trabajos de Fin de Grado y de Fin de Máster. 
 
Su investigación se inició en el ámbito de los videojuegos educativos, y con el tiempo se ha ido 
disociando en dos, con una parte centrada en la ingeniería del software e inteligencia artificial en 
videojuegos y otra en la enseñanza de la programación. Aparte de los artículos de investigación de 
los que es coautor, ambas líneas han ocasionado la aparición de productos que escapan al ámbito 
académico. En particular, en lo referente al mundo de los videojuegos, ha participado en el desarrollo 
de juegos y herramientas a través de PadaOne Games, empresa de base tecnológica de la UCM de 
la que es socio. Respecto a la enseñanza de la programación, es uno de los responsables de 
ProgramaMe (http://www.programa-me.com), el concurso de Programación para Ciclos 
Formativos, y del concurso universitario  AdaByron (http://ada-byron.es). Además, es uno de los 
creadores del juez en línea Acepta el reto (https://www.aceptaelreto.com) que hace de archivo vivo 
de, entre otros, los problemas de esos concursos. 
 
Es además codirector del Magíster de Desarrollo de Videojuegos en su especialidad de diseño, y 
coordinador del Grado de Videojuegos de la UCM. 
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