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¿Por qué Esports y Educación?

65%
De la base de usuarios
de Twitch es
masculina

2.3

Billiones
Horas vistas en Twitch
en el cuarto trimestre
de 2019 (frente a 900
millones en YouTube
Gaming y 0,1 millones
en Mixer)
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Billiones
Vistas a partir de abril
de 2020 para League
of Legends. Es el juego
más visto de todos los
tiempos en Twitch

3.8
Millones
Emisores únicos
durante febrero de
2020

56,000
Emisores simultáneos
de Twitch en promedio,
a partir de marzo de
2020

533,000

Tienen entre 16 y 24
años

32%

Highest peak concurrent
Twitch views in 2020 (as
of March) for The Gregf

Tienen entre 25 y 34
años

1.44
Milliones

17%

Espectadores
concurrentes de media,
a partir de marzo de
2020
2

41%

Tienen entre 35 y 44
años

Twitch Stats
2020

El proyecto
Academia Esports
Minecraft Educación

¿Qué es la Academia?
Un proyecto que busca convertirse en un lugar de
encuentro para toda la comunidad educativa de
España en el que centros educativos, con cualquier
nivel de experiencia en el entorno de los Esports y
los videojuegos, puedan aprender y reforzar sus
conocimientos y descubrir nuevos escenarios para
la enseñanza y el aprendizaje en España.
La Academia brindará recursos y formaciones para
conocer y aprender a plantear experiencias y
proyectos relacionados con Esports y videojuegos
en los centros educativos.
Además, podrán descubrir la potencialidad de la
versión educativa de Minecraft a través de
recursos y formación para llevarlo al aula.
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Objetivos

A quién está
dirigido

Duración

Requisitos
mínimos
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• Crear un entorno seguro y cómodo para la
comunidad de Minecraft.
• Descubrir, aprender y reforzar los conocimientos
de la industria de los Esports.
• Proporcionar recursos útiles y prácticos.
• Enseñar a los estudiantes y docentes sobre los
Esports con profesionales destacados del sector.

Docentes K12, 7 – 18 años

Todo el curso escolar

El centro debe tener licencias de Minecraft: Education
Edition
* L3tcraft ayudará a los centros con el proceso de
creación de un tenant si lo necesitan, la compra de
licencias o la actualización a A3.

¿Qué ofrecemos?
Recursos

Formación

Microsoft Teams será la
plataforma oficial de
comunicación y
colaboración.

Sesiones todos los meses de
formación en Esports y M:EE
que quedarán grabadas.
(Total 20).

Cada clase magistral,
taller y ponencia viene
acompañada de recursos
gráficos, documentos,
infografías, mundos de
Minecraft, proyectos...
para que profesores y
alumnos los utilicen.

Contenidos como el contexto
de los Esports, inclusión y
diversidad o salud y
bienestar en estos entornos.
Además, se profundizará en el
uso de Minecraft: Education
Edition como herramienta de
aula.
Los alumnos recibirán 3
masterclasses (1 al trimestre)
sobre contenidos en Esports
(buenos hábitos, gestión
emocional…)
También se impartirá 1 sesión
al trimestre dirigida a las
familias.

Una propuesta para docentes,
alumnos y familias.

Minecraft
Challenges
• 3 challenges. 1 por
trimestre para
incentivar la creatividad
y el trabajo en equipo
con Minecraft.
• Los estudiantes tendrán
que desarrollar y
entregar un reto de
construcción basado en
una temática.
• Premios y galardones
para los mejores
proyectos cada
trimestre.

Road to JEME
2022
• Preparación para la
competición nacional.
• Realización de retos en
Minecraft para que los
alumnos practiquen.
• Sesiones de consejos y
preparación para
afrontar la
competición.
• Experiencias de profes
de otros años.

Formación en
Esports y
videojuegos

Masterclasses para alumnos

TEAM MANAGER
CSGO/VALORANT
MOVISTAR RIDERS

EXJUGADOR
PROFESIONAL ESPORTS

CREADORA DE
CONTENIDO HERETICS
CASTER DE VALORANT

Sesiones para las familias

ENTORNOS DE USO
RESPONSABLE DE
VIDEOJUEGOS

EDUCACIÓN
DIGITAL

CONCILIACIÓN FAMILIAR
Y VIDEOJUEGOS
(EXPERIENCIAS)

Timeline
Oct

Nov

Dic

•
•
•
•

Ene

10 sesiones de formación Esports
10 sesiones de formación Minecraft: Education Edition
3 Masterclasses para los alumnos y 3 retos trimestrales
3 Sesiones para familias

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Formación Esports x 10

Campaña
captación

Formación Minecraft: Education Edition x 10
Sesión
familias

Sesión
familias

13

Sesión
familias

Students
Masterclass
+
Challenge 1

Students
Masterclass
+
Challenge 2

Students
Masterclass
+
Challenge 3

🏆

🏆

🏆

Evento
final
Academia

MINECRAFT ESPORTS
EDUCATION ACADEMY

Formación personalizada en
Minecraft: Education Edition

•

Primeros pasos con Minecraft

•

Aspectos básicos para construir y
dar forma a tu propio mundo

•

Bloques y experiencias educativas

•

Bloques de química

•

Programación

•

Accesibilidad Actualizaciones

•
•
•
•
•
•
•

Among Us en Minecraft
Aula del futuro #MicrosoftEDULab
Lecciones Educativas
Aprendizaje Basado en el Juego con
Minecraft Educación
Retos personalizados para alumnos
ambientados en el mundo de los
Esports
Repositorio de casos didácticos de
uso de Minecraft en el aula por
docentes expertos
Certificaciones Minecraft en
educación

MAESTROS DE
PRIMARIA

PROFESOR
MATEMÁTICAS ESO

MAESTRO DE
PRIMARIA

PROFESORA EN LA ESO
GEOGRAFÍA E HISTORIA

MAESTRO DE
PRIMARIA

MAESTRA DE
PRIMARIA

MAESTRO DE
PRIMARIA

MAESTRO DE
PRIMARIA

PROFESOR LENGUA Y
LITERATURA ESO

Acer facilitará y ayudará a los centros en el proceso de adquisición y/o renovación de
dispositivos necesarios para llevar a cabo el proyecto en las mejores condiciones.

Dispositivos educativos
Productos fiables, robustos y económicos que están
pensados por y para entornos educativos.
La cartera de productos de hardware avanzados y las
soluciones innovadoras de Acer proporcionan a los
estudiantes y profesores las herramientas que necesitan
hoy para prepararse para el mañana. Entre ellas se
incluyen portátiles, ordenadores de sobremesa,
monitores, proyectores que se han diseñado para
fomentar la curiosidad y la participación en el aula.

ESPORTS EN EDUCACIÓN
Domina en mundo del gaming con prestaciones de élite
y los dispositivos mejor preparados para los deportes
electrónicos.
Únete a Planet9, la plataforma social diseñada para
albergar a una comunidad activa de Gamers y Equipos.
Más información aquí
Descubre la gama de dispositivos Predator aquí

Descubre mucho más sobre los dispositivos Acer for
Education aquí

Aprender más allá del aula

CALENDARIO ACADEMIA
OCTUBRE

0. Bienvenida

ENERO

•
•
•
•

NOVIEMBRE

1. Contexto Esports
2. Influencia y comunicación

FEBRERO

10 sesiones formación Esports
10 sesiones de Minecraft: EE
3 masterclasses alumnos
3 sesiones familias

DICIEMBRE

3. Seguridad & Esports

Sesión bienvenida
18:00 h
Formación Esports
18:00 h
Formación M:EE
18:00 h

4. Organizaciones torneos y
grandes eventos
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5. Inclusión y diversidad

Masterclass alumnos
TBD
Sesión familias
19:00 h

CALENDARIO ACADEMIA
MARZO

6. Creación de contenido

ABRIL

7. Salud y bienestar

JUNIO
10. M:EE & Esports

9. Experiencias educativas. Liga
escolar JUNIOR Esports
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Sesión con los docentes
Minecraft Global Mentors

MAYO

8. Coaching y gestión
emociones

Formación Esports
18:00 h
Masterclass alumnos
TBD
Formación M:EE
18:00 h
Sesión familias
19:00 h

MIGUEL ÁNGEL SALCEDO
CEO
miguel.salcedo@l3tcraft.com

;) Gracias

ANDREA PLAZA
Education Manager
andrea.plaza@l3tcraft.com

CARMELA GONZÁLEZ
Education Business Developer
carmela.gonzalez@l3tcraft.com

Academia Esports
Minecraft Educación

