
 
 
 
 
 

Convertirte en un profesional de los eSports está 
por fin a tu alcance. 

 
La UDIMA y Fluzo Studios lanzan el curso online más completo y económico del sector, 

abanderado por algunos de los profesionales más destacados. 
 

 
 
El sector de los esports se ha convertido en una de las grandes tendencias de los últimos 
años. Un público joven y entusiasta que ha hecho de las competiciones de videojuegos su 
pasión y busca una salida profesional relacionada con ello. Por otro lado, profesionales 
tanto del sector de videojuegos como de industrias relacionadas (entretenimiento, cine, 
música y del propio deporte) se encuentran en la necesidad de reconvertirse y adaptarse. 
 
Por este motivo nace el curso eSports Professional: especialista en gestión de eSports. 
Una formación del más alto nivel para todos aquellos que estén interesados en llevar a cabo 
su proyecto de esports o  quieran convertirse en expertos en el sector. Ofrece una 
panorámica 360º que va desde la historia y la influencia de los esports hasta la gestión 
de contenidos, ligas, equipos, estrategias de marketing y un amplio recorrido al 
marco legal vigente. Un curso de 5 meses de duración, que comienza el 12 de febrero y 
finaliza el 29 de junio, y equivalente a 16 créditos ECTS. 
 
Su gran baza, los profesores, incluyen en todos los casos profesionales con amplia 
trayectoria en el sector. Entre ellos se encuentran profesionales de tanta relevancia en la 
industria como Sergi Mesonero de LVP o David “Lozark” Alonso y Gustavo Muñoz de Giants 
Gaming.  
 
Rafael Espinosa, CEO de Fluzo Studios, explica la motivación detrás de esta iniciativa: 
“Consideramos que es el momento de comenzar a dar a conocer los esports desde el 
ámbito educativo, pero siempre con cautela y gestionando las expectativas del sector. Por 
eso no hemos creado un Master, no creemos que sea todavía el momento. Queremos que 
la gente entienda lo que significan los esports desde el punto de vista de gestión de 
diferentes ámbitos y que lo puedan hacer compaginándolo con otras actividades y a un 
precio asequible. No queremos poner barreras al crecimiento de los esports”. 
 
Alberto Martinez de Guzman, coordinador del curso en la UDIMA, explica el interés de la 
misma en este sector: “La aparición de los esports y su exponencial expansión a lo largo de 
los últimos años no podía dejar indiferente al ámbito docente, por lo que ofrecemos nuestro 



primer título propio en esta materia, Especialista en Gestión de Esports, abierto a todo tipo 
de estudiantes. En colaboración con los mejores expertos de cada área, desde la 
Universidad se aporta la consolidación del conocimiento necesario para aquellas personas 
que quieran hacer de su pasión también su profesión.” 
 
Esports Professional: especialista en gestión de esports cuesta 875€ gracias a un 
descuento inicial en Early Bird, convirtiéndolo en la formación más económica y completa de 
esta industria emergente. 
 
Puedes visitar la página web del curso: www.esportsprofessional.es 
 
Sobre UDIMA 
 

La Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) es una universidad oficial, cuya actividad 
comenzó en 2008 y que, junto al Centro de Estudios Financieros, conforma el Grupo CEF.- 
UDIMA. La UDIMA, la tercera universidad a distancia de España. Su metodología está 
basada en la formación a distancia, haciendo uso de las últimas tecnologías de la 
información y la comunicación. De esta manera, se contribuye a que, a pesar de la 
distancia, el alumno se sienta acompañado por el profesor en todo momento.  

Sobre Fluzo Studios 
 
Fluzo Studios S.L. se dedica al sector del entretenimiento digital desde el año 2009. En 
2016 abrió su división de esports, soportada por la Unión Europea y desde la que opera 
cinco verticales diferentes en el sector, realizando proyectos de consultoría en esports, 
creación de contenidos, siendo dueña del primer periódico digital B2B sobre esports en 
habla hispana, eSports Bureau, servicios de formación en esports, así como uso de 
tecnología blockchain para apuestas y nuevos modelos de negocio en el sector. 


