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INTRODUCCIÓN
El Subprograma MEDIA de Europa Creativa es el programa de apoyo de la industria europea audiovisual, 
televisiva y de nuevos medios. Con un presupuesto de 1.460 millones de Euros, el programa Europa Creativa 
estará en funcionamiento durante el periodo 2014-2020 con el objetivo de mejorar la calidad de los contenidos 
europeos y apoyar la internacionalización de los programas, proyectos y obras audiovisuales europeas.

Europa Creativa apoya una amplia gama de profesionales del sector audiovisual, incluyendo productores, distri-
buidores, servicios de VoD, festivales y exhibidores. 

Descubre todas las oportunidades: www.europacreativaandalucia.es

Los videojuegos también tienen su espacio en, Europa Creativa:

— Proporcionando financiación para el desarrollo de proyectos
— Cofinanciando cursos de formación y encuentros para el networking

http://www.europacreativaandalucia.es


CONVOCATORIA 
DE DESARROLLO
Apoyo a las empresas del sector del videojuego con 
experiencia, que quieran desarrollar videojuegos 
narrativos independientemente de la plataforma 
o  posible método de distribución, destinados a su 
explotación comercial. 

¿QUIÉN SE PUEDE PRESENTAR?

Las empresas candidatas deben:

 — Estar establecidas en uno de los países participantes en el 
subprograma MEDIA (consultar web para ampliar información) 
y con participación mayoritaria de ciudadanos de esos países

 — Estar inscritas en el Registro Mercantil con una antelación 
mínima de 12 meses

 — Tener la producción de videojuegos como actividad principal
 — Poseer la mayoría de los derechos de propiedad intelectual del 

proyecto para el que se solicita la ayuda
 — Demostrar que se ha realizado y distribuido comercialmente 

un videojuego narrativo con anterioridad

¿CUÁL PUEDE SER LA FINANCIACIÓN?

La ayuda concedida a cada proyecto puede oscilar entre 10.000 y 
150.000 € y cubrir hasta el 50% del total del presupuesto de desa-
rrollo. El proyecto debe ser cofinanciado mediante otras fuentes de 
financiación o recursos propios. 

¿CÓMO PUEDE UTILIZARSE LA AYUDA?

Solo son elegibles aquellas actividades correspondientes a la fase 
de desarrollo del proyecto (desde la idea inicial, a la producción del 
primer prototipo o versión de prueba).

La ayuda está destinada a cubrir cuatro grandes áreas de la fase de 
desarrollo:

 — Adquisición de derechos, investigación, redacción, mejora del 
diseño de los personajes, diseño de los niveles, mecánica de 
juego, etc …

 — Producción de un prototipo (versión de prueba, alfa o beta, la 
primera que tenga lugar)

 — Viajes para encuentros con inversores potenciales, asistencia a 
eventos y conferencias, folletos, páginas webs, documentos de 
presentación

 — Salarios del personal, seguro, costes legales y contables

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DEBE TENER EL 
VIDEOJUEGO PREVIO?

El videojuego previo debe:

 — Ser un videojuego narrativo,  completo y elegible
 — Haber sido desarrollado o producido por la empresa solicitante 

(no se aceptarán trabajos personales, ni encargados o subcon-
tratados a otra entidad)

 — Haber sido distribuidos comercialmente (debe poder demos-
trarse mediante la aportación de informes de venta con los 
ingresos generados durante los dos últimos años)

¿CUÁL ES LA DEFINICION DE “DISTRIBU-
CION COMERCIAL”?

Se entiende por distribución comercial que el videojuego haya ge-
nerado ingresos. Esos ingresos han podido ser generados mediante 
venta al público, objetos del juego, publicidad o cualquier otro 
método.

 — El modelo de negocio del proyecto presentado debe estar 
claramente expuesto en la solicitud de ayuda y el solicitante 
debe ser capaz de proporcionar datos de ventas o ingresos del 
trabajo previo

 — No se considerará explotación comercial la producción y venta 
de un videojuego realizado por encargo



¿CUÁL ES LA DEFINICIÓN DE 
VIDEOJUEGO NARRATIVO?

Los candidatos tendrán que proporcionar una visión general de 
la historia y la narrativa del videojuego, incluyendo descripciones 
de personajes o acontecimientos reales o imaginarios que estén 
interrelacionados.

No serán elegibles los siguientes proyectos (tanto el proyecto para 
el que se solicita la ayuda como el proyecto previo requerido):

 — Herramientas y software destinados exclusivamente al 
desarrollo tecnológico y/o utilizado solo para el desarrollo de 
conceptos de juegos ya existentes 

 — Servicios de información o de intercambio de datos
 — Proyectos de promoción turística
 — Proyectos de arte multimedia e instalaciones
 — Websites existentes o dedicadas específicamente a plataformas 

sociales, redes sociales, foros de internet, blogs o actividades 
similares

 — Proyectos que contengan material pornografico, racista o que 
promuevan la violencia

 — Trabajos de naturaleza promocional o que sean parte de 
una campaña de promoción o publicidad para un producto 
especifico o una marca

 — Producciones institucionales que promuevan la una institución 
o sus actividades 

 — Plataformas de juegos 
 — Ficciones, e-books, animaciones o documentales interactivos
 — Puzzle games, juegos de memoria, de entrenamiento de mente, 

de deporte, de carreras, ritmo, canto, baile, juegos sociales, quiz 
game, party games, memory games, mind games, juegos de 
enfrentamiento (aunque los juegos narrativos pueden incluir 
alguno de estos elementos)  

¿EN QUÉ MOMENTO PUEDO SOLICITAR 
LA AYUDA? 

 — La fase de producción no puede comenzar en los 8 meses 
siguientes a la fecha de la solicitud. Esto incluye la fase de 
“testing” y “debugging” del prototipo

 — Si ya has creado el prototipo del videojuego, no puedes acceder 
a estas ayudas

¿CÓMO SE EVALUAN LAS SOLICITUDES?

Las solicitudes son evaluadas en Bruselas donde se revisa su 
elegibilidad antes de ser enviadas a dos expertos del sector 
profesional del videojuego en Europa.  

Las solicitudes pueden alcanzar una puntuación máxima de 100 
puntos y son evaluadas de acuerdo con los siguientes criterios: 

 — La calidad de la historia y la originalidad del concepto
 — La calidad del contenido y del juego 
 — La utilización de técnicas y contenido innovadores 
 — La calidad de la estrategia de desarrollo 
 — El potencial de distribución internacional del videojuego
 — La calidad y adecuación de las estrategias de distribución, 

comunicación y marketing
 — La adecuación del videojuego a su público objetivo 
 — El potencial y la adecuación del equipo creativo
 — La calidad de la estrategia de financiación y la viabilidad del 

proyecto
 — Los proyectos que puedan demostrar que están 

específicamente dirigidos a un público menor de 12 años 
obtendrán 5 puntos adicionales 



CONTÁCTANOS
www.europacreativaandalucia.es

Twitter: @ECMEDIAnd
Facebook: /europacreativaMEDIAandalucia 

T. +34 955 929 047
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http://www.europacreativaandalucia.es



