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- Nuevo nombre Academia Esports Letcraft
Educación.

- Nuevo espacio de aprendizaje. Moodle como
plataforma de contenidos y acompañamiento
para la formación “on demand”.

- Nuevos contenidos esports y videojuegos
aplicados a la educación.

- Nuevas guías y recursos para docentes y
alumnado.

- Nuevos retos con Minecraft: Education Edition.
- Gamificación e insignias con recompensas para

motivar al profesorado.

Nueva Academia
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Objetivos  

A quién está 
dirigido

Requisitos 
mínimos

Duración

• 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.

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.

Docentes K12,  7 – 18 años

Todo el curso escolar



Recursos Formación Minecraft 
ChallengesLos contenidos y 

recursos se encontrarán 
en la plataforma Moodle.

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

Sesiones todos los meses de 
formación en Esports 
grabadas. Se irán 
desbloqueando 
progresivamente.

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 encontrarán 
recursos para compartir con 
la familias.

• La plataforma se 
encontrará gamificada
para motivar a los 
docentes a profundizar 
en estos contenidos.

• Podrán conseguir 
insignias gracias a la 
interacción, 
visualización y/o 
realización de los 
retos con Minecraft.

• Aquellos que consigan 
obtener todas las 
insignias serán 
recompensados con 
kits de material
docente.

• 2 challenges
obligatorios y 2 
challegens voluntarios. 
Con el objetivo de 
incentivar la creatividad 
y el trabajo en equipo 
con Minecraft.

• Los estudiantes tendrán 
que desarrollar y 
entregar un reto de 
construcción con 
Minecraft basado en 
una temática.

• Premios y galardones 
para los mejores 
proyectos cada 
trimestre.

Gamificación

¿Qué ofrecemos? Una propuesta para docentes, 
alumnos y familias. 
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Plataforma con contenidos ON DEMAND adaptados 
al ritmo de cada docente

Moodle



Espacio para compartir experiencias:

• Avisos y novedades: en este foro se compartirán 
las noticias más relevantes relacionadas con la 
Academia o con la industria de los esports y 
videojuegos que puedan ser interesantes para los 
docentes.

• Cafetería: espacio para presentarnos y conectar 
con otros docentes.

• Dudas generales: foro para compartir cualquier 
duda relacionada con las temáticas que se verán en 
los bloques de contenidos de la Academia.



Las diferencias con respecto al año pasado:

• Las ponencias de los expertos de la industria de 
los esports y videojuegos se encontrarán grabadas
(vídeos 30 min) con recursos. Se irán 
desbloqueando mes a mes y se podrán ver en 
cualquier momento.

• Se realizarán 3 talleres en directo en el canal de 
YouTube de L3TCraft con diferentes Global 
Mentors, con retos y casos prácticos de uso de 
Minecraft: Education Edition (1 al trimestre).

• Habrá 3 masterclasses grabadas dirigidas a los 
alumnos con diferentes referentes de la industria 
de los esports, para enseñarles cómo son las 
profesiones relacionadas.



La plataforma se encontrará 
gamificada:

• Utilizaremos elementos de 
gamificación para hacer un 
seguimiento. Se podrán 
conseguir las siguientes 
insignias correspondientes a las 
actividades, retos y 
contenidos de la Academia.

• Conseguir todas las Insignias de 
la Academia será 
recompensado con un KIT 
especial de profe, con material 
educativo.



Formación en 
Esports y 
videojuegos





Masterclasses para alumnos

CREADOR DE 
CONTENIDO Y JUGADOR 

PROFESIONAL TFT

JUGADORA 
PROFESIONAL DE 

CS:GO EN BIG

TBD



Recursos para las familias

ENTORNOS DE USO 
RESPONSABLE DE 

VIDEOJUEGOS

EDUCACIÓN 
DIGITAL

SEGURIDAD DIGITAL. USO 
SEGURO DE LA 
TECNOLOGÍA



Formación y talleres en 
Minecraft: Education Edition

• Se realizarán 3 talleres prácticos, 

uno al trimestre.

• Dirigidos por docentes Global

Mentors de España.

• Experiencias y retos prácticos 

para realizar durante el taller.

• Aprende jugando sobre Minecraft: 

Education Edition. 



MAESTRA DE 
PRIMARIA

MAESTRO DE
PRIMARIA

PROFESOR LENGUA Y 
LITERATURA ESO

MAESTRO DE 
PRIMARIA

MAESTRO DE 
PRIMARIA

PROFESORA EN LA ESO
GEOGRAFÍA E HISTORIA

PROFESOR 
MATEMÁTICAS ESO

MAESTROS DE 
PRIMARIA

MAESTRO DE
PRIMARIA

MAESTRO DE
PRIMARIA

https://bit.ly/PlaylistActividadesMinecraft


Diseña un estadio
de esports.

Diseña un trofeo 
de un torneo de 
esports.

º

º

Para los nuevos:

- Diseña el logo de tu 
club de esports.

- Diseña el edificio, 
academia, de tu club 
esports.
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COLABORADORES

- Microsoft vuelve a incorporarse a la Academia
para impulsar durante todo el curso la
integración de Minecraft: Education Edition en
las aulas y el fomento de los esports en el
ámbito educativo.

- Squarebox se une este año a la Academia para
acercar la formación profesional de los esports a
los docentes y las aulas.



FORMACIÓN ESPECIALIZADA

Microsoft acompañará y apoyará a los docentes de la Academia durante el curso escolar a 
través de diferentes iniciativas, insignias y su plataforma de formación.

Te ayudaremos a conseguir las cuatro insignias🏅 correspondientes a los esports y Minecraft que ofrecen desde Microsoft. Recuerda que para ello tendrás 
que tener creado un perfil en Microsoft Learn con tu cuenta de Office 365 educativa o cuenta Microsoft. Pertenecer a la Academia te permitirá llegar a 

conseguir TODAS las insignias este curso.

https://learn.microsoft.com/es-es/training/


FORMACIÓN ESPECIALIZADA

Squarebox facilitará a los docentes de la Academia descuentos y posibilidad de crear 
formación personalizada, talleres y bootcamps en sus centros educativo.

DESCUENTOS PARA LOS DOCENTES

Los docentes que formen parte de la Academia podrán disfrutar 
de descuentos exclusivos en la plataforma de formación en el 
apartado de Business y Boost:

• Promoción Business 10% de descuento 
• Promoción Boost 40% de descuento

También, los alumnos de los docentes de la Academia podrán 
disfrutar de descuentos en esta formación.

Formación a medida

Se ofrecerá la posibilidad de diseñar programas específicos con un 
planning completo de actividades, contenidos y recursos necesarios 
para que los estudiantes aprendan de una manera práctica y 
divertida. Podemos ofrecer temáticas como estas, entre
muchas otras:

• Streamer y gestión de redes sociales
• Producción audiovisual

E incluso damos la posibilidad de crear formaciones en familia para 
padres e hijos.

Entendemos la importancia que tiene la educación en cualquier 
sector. De ello depende su evolución y crecimiento. En Squarebox
luchamos por un objetivo común: profesionalizar el sector de los 
Esports, los videojuegos y el Entretenimiento Digital.

Esta es una de las razones por las que nos unimos a la Academia 
Esports L3TCraft Educación. Desde aquí queremos formar y 
preparar a los docentes para que puedan entender este sector, las 
competiciones de ESPORTS que lo acompañan y las nuevas 
profesiones derivadas de las actuales formas de ENTRETENIMIENTO
DIGITAL que consumen las nuevas generaciones.

Por ello, DISEÑAMOS PLANES DE FORMACIÓN A MEDIDA. Somos 
expertos en diseñar programas educativos digitales para empresas e 
instituciones en torno a este sector en constante cambio.

https://squarebox.pro/the-learning-arena/


ANDREA PLAZA
Education Manager
andrea.plaza@l3tcraft.com

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

PATRICIA ESCABIAS
Project Manager
patricia.escabias@l3tcraft.com

;) Gracias

Academia Esports
Letcraft Educación
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