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Tu pasión, tu profesión

Si quieres trabajar en empresas tecnológicas ya sea desarrollando
software, diseñando herramientas, siendo artista digital, creando
videojuegos o trabajando en largometrajes de animación,
U-tad es tu Centro Universitario.

Las industrias creativas y 

tecnológicas son en España, 

Europa y en el mundo, las áreas 

de mayor crecimiento y demanda 

laboral. Nosotros te ayudamos 

a transformar tu pasión en tu 

profesión a través de una sólida 

formación y planes de estudio que 

refleja la demanda y cambios de 

la industria digital. 

Con un claustro de 270 

profesores, el 85% de ellos 

profesionales en activo, se 

asegura que la transferencia 

del conocimiento técnico esté 

al día, alineada a la demanda 

del mercado y a las últimas 

tendencias. Si a esto unimos que 

nuestro modelo de enseñanza es 

eminentemente práctico y basado 

en proyectos reales, la adaptación 

al mercado laboral es inmediata. 

Aplicaciones, videojuegos, cortos 

animados, campañas publicitarias 

y un largo etcétera de proyectos 

multidisciplinares, asegurarán que 

los alumnos no solo salen con el 

conocimiento, sino también con la 

experiencia y el portfolio que les 

colocará en ventaja a la hora de 

buscar trabajo.
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Los 10.000 m2 de 
nuestro campus, cuentan 
con la tecnología más 
puntera en hardware y 
software, al nivel de las 
mejores empresas.

Campus

Contamos con 200 Cintiqs, 

equipos de RV y RA, plató 

fotográfico, equipamiento de 

Motion Capture, Kits de desarrollo 

de Playstation 4, aulas de dibujo 

al natural, modelado, impresión 

3D, etc. Y disponemos de más 

de 300 licencias de software 

de última generación y nuestra 

propia granja de renders, 

para que los alumnos puedan 

Estamos en un campus empresarial rodeado de empresas tecnológicas. 

Entre ellas destaca nuestro propio estudio de animación 

Ilion Animation Studios, que con una plantilla cercana a las 500 

personas se encuentran actualmente desarrollando tres películas, dos 

de ellas para Skydance Media (Los Ángeles), y una tercera para Dragoia 

Producciones (Pekín).

desarrollar todo tipo de proyectos 

independientemente de las 

necesidades tecnológicas.

Todos los alumnos de U-tad 

aprenderán gradualmente 

a desarrollar proyectos 

tanto individuales como 

multidisciplinares.
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Estudiando este grado saldrás

preparado para trabajar en los

proyectos que están 

transformando la economía y la

sociedad de hoy en todos

los sectores: banca, servicios

de salud, internet de las cosas, 

seguridad de los sistemas de

información, servicios de ocio, etc.

Al finalizar esta formación estarás

preparado para realizar y dirigir

proyectos de desarrollo web y

aplicaciones móviles, videojuegos 

y aplicaciones de realidad virtual, 

aplicaciones para ciudades 

inteligentes, internet

de las cosas, seguridad de los

sistemas de información, análisis

forense, hacking ético, dirección

de proyectos de software,

proyectos de visualización de

datos, aplicaciones para asistentes

virtuales, programarás algoritmos

para el procesamiento masivo

de datos...

Si eres de los que creen que el

software es el motor principal

de la transformación digital, si

quieres ser parte activa de este

cambio e integrarte en una

comunidad universitaria que

te prepara para trabajar en los

grandes proyectos que están

revolucionando el mundo,

U-tad debe ser tu elección.
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Ingeniería del 
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TRES MENCIONES DE ESPECIALIZACIÓN 

Podrás especializarte a partir del tercer año en una de estas 

disciplinas tan demandadas en la economía digital 

INGENIERÍA DE DATOS 

Si decides cursar esta mención 

profundizarás en el conocimiento 

de las bases de datos, aprenderás a 

desarrollar sistemas que recopilen 

y procesen dichos datos, utilizarás 

las técnicas de Aprendizaje 

Automático o Machine Learning 

para crear modelos predictivos 

y conocerás los recursos para 

presentar y visualizar datos de 

manera efectiva. Adéntrate en el 

apasionante mundo de las 

Arquitecturas Distribuidas y la 

Inteligencia Artificial y conviértete 

en un experto en el área de Data. 
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CIBERSEGURIDAD 

Si optas por esta mención 

adquirirás unos sólidos 

conocimientos que te permitirán 

garantizar la seguridad de las 

infraestructuras TI de las empresas 

y de sus comunicaciones, 

así como evitar ciberataques. 

Saldrás preparado para 

desempeñar funciones de analista 

de seguridad, arquitecto de 

seguridad, hacker ético, CISO, 

eso, especialista en investigación 

digital y análisis forense en 

os entornos empresariales 

más exigentes. 

PROGRAMACIÓN GRÁFICA, 
SISTEMAS INMERSIVOS Y 
VIDEOJUEGOS 

Estudiando esta mención adquirirás 

competencias como la programación 

optimizada para tiempo real, 

el diseño de aplicaciones en 

Realidad Virtual y Aumentada, la 

programación de efectos visuales 

para ingeniería o cine, el desarrollo 

de videojuegos serious game o 

la programación a bajo nivel de 

motores gráficos. Si te gusta la 

programación y quieres trabajar 

con dispositivos hardware únicos de 

realidad virtual, ésta es tu mención. 

Plan de estudios 

CURSO P 

Lógica y Matemática Discreta 

Introducción a la Programación 1 

Pensamiento Creativo 

Fundamentos de desarrollo Web 

Laboratorio de Redes y Sistemas 

Operativos 

Álgebra 

Introducción a la Programación 11 

Laboratorio de Bases de Datos y 

Sistemas Distribuidos 

Arquitectura de Ordenadores 

Sociedad Digital 

Proyectos 1: Técnicas y 

Tecnologías Digitales 

CURSO 2!! 

Probabilidad y Estadística 

Programación Orientada a 

Objetos 

Redes de Ordenadores 

Sistemas Operativos 

Fundamentos de Composición 

Visual 

Cálculo 

Análisis y Diseño de Algoritmos 

Bases de Datos 

Diseño de Software 

Negocio y Modelos Digitales 

Proyectos 11: Tendencias de la 

Ingeniería del Software 

CURSO 3!! 

COMUNES 

Inteligencia Artificial 

Programación Web 1: Cliente 

Programación de Sistemas 

Distribuidos 

Dirección y Gestión de Proyectos 

Programación Web 11: Servidor 

Desarrollo de Aplicaciones 

móviles 

Fundamentos de UX 

Proyectos 111: Desarrollo Web/ 

Apps 

MENCIÓN EN INGENIERÍA DE 

DATOS 

Ampliación de Bases de Datos 

Procesamiento de Datos 

Búsqueda y Análisis de la 

Información 

MENCIÓN EN 

CIBERSEGURIDAD 

Introducción a la Seguridad 

Informática 

Hacking Ético 

Análisis Forense 

MENCIÓN EN PROGRAMACIÓN 

GRÁFICA, SISTEMAS INMERSIVOS 

Y VIDEOJUEGOS 

Programación de Videojuegos 

Física e Inteligencia Artificial para 

Videojuegos 

Programación Gráfica 

Para que una mención se oferte a matrícula requerirá un mínimo 

de 15 alumnos en dicha mención según normativa interna del centro. 

CURSO 4!! 

COMUNES 

Paradigmas de Programación 

Ingeniería de Software 

Creación y Dirección de Empresas 

Optativa (Programación de Bajo 

Nivel / Verificación de Software) 

Prácticas en Empresa 

Trabajo Fin de Grado 

MENCIÓN EN INGENIERÍA DE 

DATOS 

Aprendizaje Automático 1 

Visión por Computador 

Aprendizaje Automático 11 

Visualización de Datos 

Proyectos IV: Ingeniería de Datos 

MENCIÓN EN 

CIBERSEGURIDAD 

Bastionado 

Técnicas y metodologías de 

investigación en Ciberseguridad 

Análisis de Malware 

Desarrollo de herramientas de 

Ciberseguridad 

Proyectos IV: Ciberseguridad / 

Ciberejercicios 

MENCIÓN EN PROGRAMACIÓN 

GRÁFICA, SISTEMAS INMERSIVOS 

Y VIDEOJUEGOS 

Sistemas lnmersivos 

Diseño de Videojuegos 

Programación de Videojuegos 

Avanzada 

Simulación de Efectos Especiales 

Proyectos IV: PG, SI y Videojuegos 
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El Doble Grado en Ingeniería

del Software y Matemática

Computacional está 

especialmente indicado para

alumnos con inclinación hacia las

matemáticas y a la resolución de

problemas concretos.

Estudiando este doble grado 

adquirirás sólidos conocimientos 

en programación, estadística,

matemáticas, inteligencia 

artificial, análisis y visualización 

de datos necesarios para extraer 

información de valor que marque

las estrategias adecuadas de los

negocios digitales.

Trabajarás en los proyectos 

más importantes e innovadores 

en las principales empresas 

tecnológicas, desempeñando 

puestos como analista

cuantitativo de mercados

financieros, ingeniero de

simulación en la industria

automotriz o aeronáutica,

científico de datos, especialista

en optimización, criptoanalista,

desarrollador de aplicaciones

médicas a partir de datos

biométricos, etc. 

Donde quiera que trabajes 

serás protagonista del futuro y 

contribuirás a diseñarlo y liderarlo.
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Ingeniería del Software + 
Matemática Computacional
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El Grado en Diseño Digital de

U-tad está dirigido a jóvenes con 

gran sentido estético, jóvenes 

como tú que están deseando 

desarrollar su creatividad, les 

apasiona el dibujo y quieren

dar forma a sus ideas a través

del diseño. 

Estudiando este grado te 

convertirás en un diseñador de 

experiencias, de aplicaciones y 

páginas web y de interfaces de 

usuario. Afrontarás con éxito la 

dirección artística de proyectos 

y campañas publicitarias para 

trasladar la imagen de marca 

a distintos formatos y medios. 

Aprenderás a comunicar 

gráficamente, a dominar el uso 

de la tipografía y a comprender 

la construcción y psicología de 

la imagen, ilustración, imagen de 

marca o identidad corporativa, 

cartelería, etc. 

Harás tuya la tecnología para 

usarla como medio de expresión 

artística: Vídeo Mapping, VR y AR, 

Impresión 3D, Net.art. Dominarás 

los Motion Graphics y la edición 

de vídeo, tanto en 2D como en 3D, 

aprendiendo a usar estas técnicas 

con After Effects y Cinema 4D 

para Publicidad, Cine y TV.
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// Proyecto de iluminación 3D de Eva Sanz, alumna de U-tad.
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Diseño Digital
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Los proyectos como 
método de aprendizaje

Nuestro objetivo docente es

formar a grandes profesionales

que acrediten su valía con un 

título, y sobre todo, con una

demo reel que desarrollarán a

lo largo de los dos años de 

estudios y que demostrará a las 

empresas el alto conocimiento

y habilidades adquiridas durante

la formación.

Añadido a esto, nuestros alumnos 

desarrollarán en el último curso

dos proyectos coordinados por

el profesorado. Un cortometraje

y un videojuego que servirán

para alcanzar el máximo nivel

de aprendizaje .

Gracias a esto potenciamos el

perfil artístico de los egresados

consiguiendo una mayor

profundidad de conocimiento

del área específica, algo muy

apreciado por las empresas y

por el propio alumno.

// Proyecto de 3D de Diego Ruíz de Soto, alumno de U-tad.

// Proyecto de 3D de Carlos Trapero, alumno de U-tad.
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Formación continua y 
especialización del alumno

U-tad al ser un Centro 

Universitario, ofrece a sus alumnos 

una formación continua que te 

ayuda a acelerar tu progresión 

laboral dentro de la industria. 

Contamos con condiciones 

especiales, desde un punto de 

vista económico, para los alumnos 

que deseen ampliar su formación, 

así como con un programa

de convalidaciones.

Si cursas el Ciclo Formativo de 

Grado Superior en Animaciones 

3D, Juegos y entornos interactivos 

tendrás la posibilidad de 

convalidar un año completo 

de los estudios en caso de 

cursar posteriormente el Grado 

Universitario en Animación, 

o el Grado Universitario en 

Diseño Digital. De esta manera, 

obtendrías el título en 3 años

(en lugar de 4).

El Grado en Animación, además, 

te da la posibilidad de cursar una 

mención de especialización en 2D. 

VFX o Arte para Videojuegos.

Si prefieres incorporarte al 

mercado laboral con más 

inmediatez pero contando con 

una especiación que te permita 

una rápida progresión laboral 

en un área concreta, puedes 

complementar la titulación de 

CGFS con un Master Profesional 

relacionado con el área de interés, 

donde U-tad es también pionera 

en la impartición de los mismos.
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          Estudiar en U-tad ha 

sido una experiencia increíble, 

enriquecedora y única. He 

conocido a gente estupenda 

que me ha acompañado durante 

dos años, en los buenos y malos 

momentos. Un placer aprender 

de profesionales que se dedican 

al sector y que tienen mucha 

experiencia acumulada, que 

demuestran cada minuto que 

comparten contigo dentro 

del aula, por los pasillos o 

tomándonos un café.

Durante mi estancia en U-tad

he aprendido infinidad de cosas 

de mis profesores: a trabajar 

en muchísimos proyectos 

simultáneamente; a respetar 

deadlines y organizarme 

el trabajo para cumplirlas; 

a trabajar con muchas 

personas diferentes y sacar 

adelante proyectos creativos 

y motivantes; he mejorado 

muchísimo mis habilidades 

gracias a la atención y el apoyo 

de los profesores.

Después de trabajar muy duro y 

dedicarle muchísimas horas, hoy, 

puedo decir que he cumplido 

uno de mis sueños, trabajar 

en una de las empresas de 

videojuegos más importantes 

a nivel internacional, Electronic 

Arts. Gracias U-tad por haberlo 

hecho posible.

Edgar Schimenky
 LOC VIDEO QA, ELECTRONIC ARTS





Alcanza tus objetivos

Te preparamos para formar

parte de un equipo de desarrollo

de software en las diferentes

disciplinas informáticas:

programador de Apps para

móviles y tablets, programación

de aplicaciones cliente-servidor,

programación de aplicaciones

web y multiplataforma o

administración y consulta de

bases de datos.

Contarás además con asignaturas

de empresa e iniciativa

emprendedora, que te ayudarán a

desenvolverte a nivel profesional

cuando llegues a una empresa así

como te prepararán para impulsar

tus propios proyectos y hacer

realidad tus sueños.

 Estudiarás en un centro

tecnológico altamente

especializado, lo que facilita la

interacción y cooperación

de los alumnos en el propio aula

y te ayudará a llegar más lejos

y conseguir tus objetivos.

Desde el diseño global del Ciclo formativo hasta
el detalle de cada asignatura, las metodologías de
aprendizaje y el desarrollo de proyectos están
pensados para que adquieras unos conocimientos
de base sólidos que te permitan un amplio abanico
de opciones para tu futuro profesional.
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Noelia Fiérrez

HUMAN CAPITAL EN NEORIS

         Los alumnos de este ciclo 

de U-tad se han adaptado a la 

perfección a las necesidades 

de los proyectos en los que han 

colaborado, demostrando actitud 

y aptitud para los empleos del 

futuro. Desde NEORIS, compañía 

digital e innovadora, colaboramos 

activamente con la U-tad en 

su comité asesor de Big Data y 

acudimos cada año a su feria de 

empleo a captar talento.

Formación continúa y 
especialización del alumno

U-tad, al ser un Centro Profesional

y Centro Universitario, ofrece

a sus alumnos una formación

continua que les ayuda a acelerar

su progresión laboral dentro de

la industria, beneficiándote de

unas condiciones especiales

desde un punto de vista

económico, así como con un

programa de convalidaciones,

para aquellos alumnos que deseen

ampliar su formación.

Cursando este ciclo tendrás la

posibilidad de convalidar un año

completo de sus estudios en caso

de cursar un Grado en Ingeniería

del Software, obteniendo una

titulación Universitaria

en 3 años (en lugar de 4), con 

una mención de especialización 

dentro del propio grado en una 

de las disciplinas con mayor 

proyección: Ingeniería de Datos, 

Ciberseguridad o Sistemas 

Inmersivos, RV y Videojuegos.
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Si decides incorporarte al

mercado laboral con más

inmediatez pero contando con

una especiación que te permita

una rápida progresión laboral

en un área concreta, pueden

complementar su titulación de

CGFS con un Postgrado en Big

Data, Business Analytics, RV o

Programación de Videojuegos,

donde U-tad es referente en la

impartición de los mismos.
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Carlos Rodriguez y 
Sergio Redondo

FUNDADORES DE NBTECH

         Estamos muy agradecidos a 

U-tad por el apoyo recibido para 

hacer realidad nuestro sueño. 

Antiguos alumnos de U-tad

de este ciclo han fundado

una empresa que desarrolla

aplicaciones a medida para apoyar

la transformación digital 360º de

las PYMES.

Ambos fueron medalla de Bronce

en el concurso ProgramaMe 2018,

y actualmente compaginan su

labor de emprendimiento a la vez

que amplían su formación en el

Grado de Ingeniería del Software

en U-tad.
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La opinión de 
nuestros alumnos

Estamos muy orgullosos de nuestros alumnos porque destacan

con su talento y seguiremos estando orgullosos a lo largo de los años

porque trabajan en empresas y producciones de primer
nivel internacional. 

         Elegí U-tad por ser el único Centro

que me ofrecía la visión más completa del

mundo artístico y además con el enfoque

digital que las empresas demandan. Los

profesores trasladan los conocimientos

ofreciendo una visión de cómo es el mundo

profesional y de cómo desenvolvernos en

todas las facetas.

         Hice mis prácticas en Accenture,

donde me incorporé a trabajar como

analista de arquitectura cloud en el

partnership de Google, dirigiendo un equipo

de cuatro personas. Después he trabajado

como Data Engineer en The Cocktail y

ahora estoy también como Ingeniera de

Datos en Artefact.

Lara de la PuenteVirginia López-Gil
ALUMNA DE DISEÑO DIGITALANTIGUA ALUMNA INGENIERÍA DE SOFTWARE
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         Entré en U-tad porque me

gustaba mucho el mundo del 3D, aquí

he descubierto que me quiero dedicar

a la previsualización porque lo que más

me gusta es la planificación de cámaras y

planos. Lo que más disfruto son los cortos

porque puedo trabajar en un ambiente

similar al entorno laboral.

         En U-tad aprendí que por mucho que

te digan que tus sueños son imposibles o

demasiado grandes, lo único que necesitas

es dedicación y encontrar el equipo

adecuado para cumplirlos.

Jorge RoldánÁlvaro Ortuño
ALUMNO DE ANIMACIÓNANTIGUO ALUMNO DE

PRODUCTOS INTERACTIVOS



Ferias y eventos

En U-tad sabemos que en las 

industrias tecnológicas y creativas 

el networking y la capacidad 

de relacionarse con el mundo 

profesional es clave para el 

desarrollo de las carreras de 

nuestros alumnos. Por eso hemos 

diseñado un plan de eventos 

en el que los alumnos tienen 

la oportunidad de exponer sus 

trabajos, adquirir conocimientos, 

conocer a profesionales  y orientar 

su salida profesional.

Además acompañamos a nuestros 

alumnos a eventos internacionales 

como Annecy, 4Years From Now, 

Mobile World Congress, FMX, Fun 

&Serious o el Game Developers 

Conference entre otros. 

// Keyframe Spain es el evento de referencia de animación y VFX organizado 

por U-tad, que reúne a los profesionales más relevantes a nivel internacional 

del sector.
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Proyectos, tu mejor carta 
de presentación

La industria digital está globalizada 

y es importante tanto la titulación 

oficial como tener un buen reel 

o portfolio que demuestre tu 

capacidad de creación.

 

En U-tad apenderás a desarrollar 

proyectos ndividuales y en 

equipo cada vez más complejos. 

Esta metodología te aportará la 

experiencia necesaria para formar 

parte de un equipo profesional.

Los alumnos desarrollan proyectos 

en equipo como:

 | Virtual Transplant reality en colaboración 

con el Hospital de La Paz para mejorar el 

proceso de transplante pediatrico en RV.

 | Lancelot, proyecto con la Fundación 

Orange para personas con TEA a través 

de la RV y los smartwatch. 

 | Proyecto de aprendizaje mediante visión 

artificial aplicado a videojuegos.

 | Aplicación de modelos predictivos para 

concesión de créditos bancarios. 

 | Proyecto de grafos para analizar redes 

de delincuentes. 

 | Vectores de ataque en drones 

domésticos y profesionales. 

 | Análisis de seguridad y técnicas           

de ataque en videojuegos. 

 | Proyectos y exposiciones en           

Diseño Digital.

 | Cortos de animación.

 | Más de 10 proyectos anuales 

de videojuegos (PC y consola), 

desarrollados bajo Unity y                 

Unreal Engine.

// Key Art original de Khara.





Proyección laboral 
READY, SET, GO! 

Desde nuestro departamento de Servicio de Desarrollo Profesional 

tenemos acuerdos de prácticas y empleo con más de 600 empresas 

nacionales e internacionales y un networking de primer nivel y 

continuamos firmando convenios internacionales de prácticas y empleo 

para nuestros alumnos. 

Como parte de las actividades 

del departamento organizamos 

ciclos de Master Classes con 

profesionales de empresas que 

están interesados en apoyar 

la formación y también en la 

búsqueda de talento dentro de los 

perfiles que se forman en U-tad. 
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Todos los años en Octubre 

celebramos el Company Day, 
una jornada donde las empresas 

tienen la oportunidad de ver de 

primera mano los proyectos de los 

alumnos, conocerles personalmente 

y buscar el mejor talento para 

incorporarlos a sus equipos 

de trabajo. 

Además regularmente organizamos 

un viaje a un hub tecnológico 

internacional para que los alumnos 

de tercero y cuarto puedan visitar 

de primera mano empresas del 

sector con las cuales tenemos una 

estrecha relación. 

�Santander 

Álvaro Fernández 
CHIEF RISK DATA OFFICER, 

BANCO SANTANDER 

66 En el Banco Santander

creemos que el Big Data y la 

Inteligencia Artificial van a 

transformar el sector financiero. 

Para abordar este reto y contar 

con el mejor talento dentro 

del banco, hemos confiado la 

formación de nuestros mejores 

analistas a U-tad. 

Isidro Gilabert 
STUDIO MANAGER, KING 

66 Los alumnos de U-tad

vienen con muy buenos 

fundamentos y con una gran 

pasión por su trabajo. 

MEDIASETespana • 

Jorge Hernández Aran 
RESPONSABLE DE DEPARTAMENTO 

DE GRAFISMO, MEDIASET ESPAÑA 

66 Son capaces de

desarrollar los proyectos desde 

la evaluación operativa y el 

desarrollo creativo. Presentan 

propuestas y elaboran los 

proyectos desde el inicio hasta 

su aprobación y entrega final. 

I L I O N 

Javier Borrego 
MODELING, SHADING & TEXTURING 

SUPERVISOR EN ILION ANIMATION STUDIOS 

66 Los alumnos de U-tad

reciben una formación enfocada a 

su futuro, orientada a la industria, 

vienen al departamento con los 

objetivos muy claros, con pocas 

dudas, es cuestión de muy pocos 

días que se pongan al ritmo de 

la producción. 

TOP RECRUITERS 

Ilion Animation Studios 

Anima Kitchent 

The SPA Studios 

Disney Animation Studios 

lllumination Mac Guff 

Cartoon Saloon 

Jellyfish Pictures 

Weta Digital 

Industrial Light & Magic 

Boulder Media 

Dwarf Animation Studio 

MPC 

Double Negative 

El Ranchito 

Trixter 

The Frank Barton Company 

Miopía FX 

B-Water Studios 

Mondo TV 

Twin Pines 

Giant Animation 

Cartoon Network 

Bron Studios 

ON Animation 

Axis Animation 

3 Doubles Producciones 

Tandem Films 

Mikros Animation 

Birdland 

Brown Bag Films 

Hampa Studio 

KOTOC 

Globomedia 

lllusorium Studios 

Able&Baker 
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Intercambios internacionales
El Departamento de Relaciones Internacionales de U-tad trabaja 

para coordinar y cerrar acuerdos con instituciones universitarias 

por todo el mundo y con organismos oficiales responsables de la 

cooperación interuniversitaria a nivel internacional.

Cada año ampliamos los acuerdos 

bilaterales de movilidad y los 

incluidos dentro del programa 

Erasmus +. Gracias a ellos 

los alumnos disfrutan de una 

experiencia que les permite 

obtener una visión global de cara 

a su futuro profesional.
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Podrás vivir una experiencia internacional

en Universidades como:

 | School of Visual Arts (Nueva York)
 | Gobelins (Francia)
 | Hertfordshire (UK)
 | Soongsil University (Corea)
 | Beijing Jiatong University                                             
of Software Engineering (China)

 | Nord University (Noruega)
 | Algebra University (Croacia)
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   EUROPA

 | University Hertfordshire

Hatfield, Reino Unido

 | Falmouth University

Falmouth, Reino Unido

 | University of The West of 

Scotland. School of Business & 

Enterprise

Paisley-Escocia, Reino Unido

 | Nord University

Steinkjer & Levanger, Noruega

 | IED

Milán, Italia

 | Universita’ degli Studi di 

Milano

Milán, Italia

 | Algebra University College

Zagreb, Croacia 

 | Haute École Francisco Ferrer

Bruselas, Bélgica

 | Artesis Plantijn Hogeschool 

Antwerpen

Antwerpen, Bélgica

 | Haute École Albert Jacquard

Namur, Bélgica

 | Gobelins L’ecole de L’image

París, Francia

 | ArtFX

Montpellier, Francia

 | Epitech

Francia

 | Hochschule Darmstadt

Darmstadt, Alemania

 | Malmö University

Malmö, Suecia

 | Universidade Lusófona

Lisboa, Portugal

 | IPCA, Barcelos

Barcelos, Portugal

 | Instituto Politécnico de 

Bragança

Braganza, Portugal

 | Limerick Institute of 

Technology (LIT)

Limerick, Irlanda

 | Vilnius Academy of Arts         

de Lituania

Vilna, Lituania

  AMÉRICA

 | School of Visual Arts

Nueva York, EE. UU.

 | OCAD University

Toronto, Canadá

 | Universidad de Monterrey

Monterrey, México

 | U-ERRE

Monterrey, México

 | Universidad Panamericana

Guadalajara, México

 | UPAEP

Puebla, México

 | Anahuac

México

 | Toulouse Lautrec

Lima, Perú

 | Universidad San Ignacio      

de Loyola

Lima, Perú

  ASIA & OCEANÍA

 | Beijing Jiatong University    

of Software Engineering

Pekín, China

 | Xi’an Jiaotong-Liverpool  

University

Suzhou, China

 | Academy of Information 

Technology-AIT

Sidney, Australia

 | Griffith University 

Queensland, Australia

 | Sogang University

Seúl, Corea

 | Chung-Ang University (CAU)

Seúl, Corea

 | Soongsil University

Seúl, Corea

 | Shih Chien University

Taipei, Taiwán

 | Bezalel University

Jerusalén, Israel

PORTUGAL

FRANCIA

IRLANDA

BÉLGICA

ITALIA

REINO UNIDO

NORUEGA

SUECIA

ALEMANIA

CROACIA

ISRAEL

EE.UU.

MÉXICO

PERÚ

LITUANIA

AUSTRALIA

CHINA

COREA

TAIWÁN

CANADÁ



Empleabilidad nacional
e internacional
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Starbreeze Studios
King Sweden
DICE

Staramba
SelamX
Ubisoft
N26

Lendstar GmbH
Trixter

KU Leuven

NUSEC GmbH

Alten Sweden

Double Negative Visual
Animal Logic
Avanade
Criterion Games 
Effects
EY
Happy Finish
King
MPC Film
Nexus Studios
Splash Damage
Amazon Game Tech
Cartoon Network
Framestore
Jellyfish Pictures

Dwarf Animation Studio

TeamTO

TheAkkAdemy
CERN

Lallemand Plant Care

Más de 380 
empresas tecnológicas

Studio GOBO
Latest TV

Supermassive Games

Rebellion

Deep Silver Dambuster Studios
Lockwood Publishing
Super Punk Games

Firesprite Games

Rockstar North

Brown Bag Films
DIGIT Game Studios
Giant Animation
Google
Workday
Boulder Media

Cartoon Saloon

Ubisoft Reflections

Geospatial Insight Limited

Brown Bag Films
Travellers Tales

Axis Animation

The Next Ad
TripActions

Ubisoft

PFX

Leopold-Franzens
Universität Innsbruck 

Purple Lamp Studios

BlackForest Games

Illumination Mac Guff
Mikros Animation

Malmö Universitet

Io Interactive
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Weta Digital

Animal Logic

Amazon

El Palacio de Hierro

3S Design
SIGHTTEC

Estudio Notan

Universidad de Cundinamarca

A28Studio

Moving Picture Company Film
ON Animation
Technicolor
Cinesite
Ubisoft

Matrix iGaming LLC

Walt Disney Animation Studios
Legion Entertainment LLC

Humtap

Ferrovial Agroman US Corp.Levil Technology Corp.

Jalisco

Sony Pictures Imageworks
Industrial Light & Magic
Double Negative
Electronic Arts
Bron Studios
Kabam REEL FX
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900 373 379 info@u-tad.com

Calle Playa de Liencres, 2 
Complejo Europa Empresarial
28290 Las Rozas, Madrid

www.u-tad.com


