Deportes electrónicos e impacto social
Los deportes electrónicos (eSports) existen hace tiempo, en los
últimos años están creciendo exponencialmente (media del 15%
cada año), en 2018 la audiencia total se acercó a los 400 millones
de personas, a finales de 2020 se prevé superar los 522 millones,
en España alcanza los 5,5 millones de seguidores.
La gran mayoría de este seguidores son personas entre
los 15 y 35 años, que hacen un uso intensivo de internet
y las redes sociales, lo que ha situado a los eSports
como sector con más impacto social positivo en
todas las comunidades.
Los eSports fomentan el espíritu deportivo y la
socialización de los jóvenes, permite vivir una
experiencia online completa, que bien orientada, les
ayuda a crecer y mejorar, son una herramienta perfecta
para motivar y formar con especial cuidado en aspectos
como el uso responsable de las pantallas y hábitos de
vida saludable.
El impacto mediático de los eSports es imparable,
influencers, YouTubers, las redes sociales están al
alcance de los niños y niñas, darles orientación en el
buen uso es fundamental para los padres
responsables, para alcanzar estos objetivos os
presentamos la Academia online de eMonkeyz Club.

e-mail: academy@emonkeyzclub.com

Web: https://emonkeyzclub.com

eMonkeyz es uno de los clubes históricos de los
deportes nacionales, fundado el 2012 compuesto
por un equipo profesional de primer nivel.
La Academia del Club ofrece formación en los
valores del deporte, fomenta los hábitos de vida
saludable, utiliza los deportes como herramienta
motivacional para el aprendizaje de los estudiantes,
que pueden mejorar sus capacidades de
comunicación, trabajo en equipo y habilidades
personales (skills).
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eMonkeyz destaca por su palmarés, como
Campeones y Subcampeones en 18 ocasiones a
nivel Nacional y Europeo, además de un
subcampeonato mundial.
La Academia es para todos, fomenta la cultura, el
deporte y el ocio, en general. Organiza y ofrece a
las AMPA/AFA’s actividades extraescolares y a los
padres una formación online segura para sus hijos.
El proyecto pedagógico y deportivo ofrece las
garantías necesarias en cuanto a líneas
formativas, y dispone de las herramientas de
seguimiento de calidad, de los coordinadores,
para asegurar eficiencia y la consecución de los
objetivos de las actividades ofertadas.
Estos son algunos de los profesionales del Club.
RUBÉN ELEKTRICO
Especializado en la docencia de jóvenes gamers
presencialmente y online. Una referencia formativa a
nivel nacional. Reconocido dentro del sector por su
capacidad de encontrar futuros jugadores en las
modalidades de Fortnite, FIFA, COD y League of
Legends.
JAIRO MARTOS
Reconocido especialista en la formación de los deportes.
Creador de la Academia Baskonia de Àlaba. Organizador
de eventos y "bootcamp", experiencia adquirida en la
gestión de Academy Baskonia en las competiciones
organizadas con los colegios regionales de Álava.
OSCAR “RNATION”
Gamer profesional de League of Legends, proveniente del
academy de Movistar Riders. Creador de contenidos
digitales, Streammer en Twitch y Youtube.
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“Desarrollar habilidades y capacidades de los
estudiantes, aprendiendo los valores del
deporte”
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Formación online para jóvenes, utilizando
la plataforma educativa, los videojuegos y
la
extensa
experiencia
del
equipo
pedagógico, directivo y monitores.
Los estudiantes disfrutarán de los deportes
online, desarrollarán conocimientos y hábitos
de vida saludables, mejorando la creatividad
y la capacidad de análisis.
Para niños y niñas de 9 a 18 años,
aprenderán el valor del esfuerzo, la
colaboración, herramientas de comunicación
y balancear el uso de las pantallas con el
ejercicio físico.
Los grupos se organizan por edades utilizando
videojuegos que correspondan a su edad según
el criterio de clasificación PEGI.
El programa para niños de 9 a 11 años, se
compone con un mix de videojuegos y la
plataforma educativa enfocada a la creatividad y
juego en equipo.
Para +12 años, se toma un videojuego como
base para las actividades y el aprendizaje.
Todos los programas incluyen sesiones con
profesionales y especialistas educativo

¿POR QUÉ LOS eSPORTS?
Porque son una actividad "online" que puedes hacer desde casa, compatible con las
medidas de seguridad y salud de los niños, y por qué los eSports son una tendencia
mundial en crecimiento, que permite formar a través de un entorno controlado.
¿QUÉ APRENDEREMOS?
●
●
●
●

Capacidades de trabajo en equipo, creatividad, análisis y resolución de problemas.
Conoceremos a jugadores profesionales, equipo técnico, entrenadores e influencers.
Rutinas de entrenamiento equilibradas, ejercicio físico, nutrición y estudios.
Mejoraremos las destrezas y habilidades en estrategia de competición deportiva
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“Utilizar los videojuegos como herramienta
potente de motivación para el aprendizaje”
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El programa se realiza en 2 sesiones semanales
de 2 horas, en las que se verán los siguientes
contenidos durante el trimestre:
Bitácora del día. Lo primero que hacen los
alumnos al inicio de cada sesión, entran al
campus online, se conectan por voz con el
Monitor y compañeros para revisar el plan de
actividades del día.
Tácticas de juego. Actividad que consiste en
conocer las reglas de juego y tácticas para
mejorar la destreza de los alumnos.
Ponte en forma. Actividad para la realización de
ejercicios físicos desde casa, diseñada por
especialistas en educación física.
Potencia tus habilidades. Juegos y actividades
para mejorar competencias en los alumnos como
el trabajo en equipo, la capacidad de análisis, la
creatividad y la fortaleza mental entre otros. Se
realizan con expertos psicólogos profesionales e
incluirá sesiones grupales en directo.
Descubre los eSports. Actividad con vídeo que
muestran el mundo de los deportes, sus
oportunidades pero también, su complejidad.
En directo con... Conexiones en directo con
personas del ámbito profesional de los deportes
como jugadores, entrenadores, influencers,
coach, etc.
Entrenamiento. Sesiones de juego en equipos
supervisados en tiempo real por un monitor, que
incluirán tiempo para el análisis de las partidas.
Campus abierto. Sesiones dirigidas a los
padres, el monitor explica los avances del grupo
e indicaciones y menciones específicas sobre
algunos de los niños.
Torneo (Opcional). Actividad de competición
deportiva en alguna de las disciplinas amateur
de eSports. Se realizan durante los fines de
semana, con diferentes periodicidades
(Semanal, Mensual...)
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“Aprender jugando, dar herramientas para
balancear el tiempo ante las pantallas y
fomentar los hábitos de vida saludable”
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El programa incluye la Plataforma educativa
online, las herramientas de comunicación, los
contenidos (vídeos, documentos, etc ...) y los
monitores, especialistas del sector con una
experiencia en la creación y gestión de academias.

03 PROGRAMA Y SERVICIOS
● Seguimiento de la evolución de los estudiantes en
el Campus Virtual.
● Monitores y alumnos conectados por voz
durante toda la sesión.
● Fomento de códigos de conducta y valores del
deporte, respeto, competitividad, esfuerzo.
● Videojuegos utilizados: League of Legends,
Fortnite, Clash Royale, Brawl Stars, Minecraft…
● Sólo es necesario disponer de un PC con
conexión a internet para acceder a la Plataforma
Virtual. Y un dispositivo PC / Tablet / Móvil que
cumpla los requerimientos del videojuego elegido.
● 2 días por semana (2 horas por sesión), del 1
de Octubre del 2020 al 20 de Junio del 2021.
● Grupos de 10-18 estudiantes, horarios: lunes y
miércoles, o martes y jueves:
• 15:30 h. a 17:25 h.
• 17:30 h. a 19:25 h.
• 19:30 h. a 21:25 h.
Precio por alumno y mes: 35-48 euros. (Pregunta en
tu colegio al responsable de extraescolares o contáctanos).

PERSONAL DE APOYO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Garantizamos que el personal asignado cumple con los requerimientos y que están capacitados en
metodologías de formación y experiencia con niños de las edades mencionadas.
Para el seguimiento y evaluación se realizarán reuniones periódicas. Todos los contenidos estarán
disponibles en entornos digitales compartidos para su consulta y edición.
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