CURSO PROFESIONAL
DE ESPORTS
La industria de los eSports está en auge. En 2016 generó
más de 460 millones de euros y consiguió 386 millones
de espectadores a nivel mundial. En España, los eSports
mueven hasta 15 millones de euros, de ahí que incluso
las grandes marcas se hayan fijado en este sector para
aumentar su presencia.
Esta expansión se traduce en una gran oportunidad de
desarrollo de nuevos perfiles profesionales relacionados
con los deportes electrónicos.

OBJETIVOS DE E-SQUAD
En e-Squad creemos en los eSports y nuestro objetivo es ser un referente
en la formación de los futuros profesionales de esta disciplina deportiva.
Queremos convertir jugadores amateurs o avanzados, en profesionales
cualificados de los eSports, capaces de competir en las ligas oficiales de
nuestro país y fuera de nuestras fronteras.

BENEFICIOS DE LOS VIDEOJUEGOS
La categorización de deporte de esta disciplina confirma el potencial de esta
industria, que también cuenta con numerosas ventajas para los jugadores.
Son muchos los estudios que han confirmado los beneficios que producen los
videojuegos:

Pensamiento crítico

Resolución de problemas

Los videojuegos desarrollan la toma de decisiones

Los juegos se construyen alrededor de modelos de

y el pensamiento estratégico, al tener que asignar

resolución de problemas, presentándose como un

recursos y roles de modo intencional con una visión

rompecabezas para el jugador.

de planificación a largo alcance.

Incremento y desarrollo de la memoria

Desarrollo de la comunicación

Para el desarrollo del juego es necesario recordar

La coordinación mano-ojo se ve desarrollada, al

información relevante y memorizar secuencias o

tener contacto visual con la pantalla y controlar

elementos narrativos dentro del videojuego.

con las manos, a través del gamepad o teclado, la
acción del juego.

Beneficios para niños con desórdenes de atención

Ayuda en habilidades específicas

Investigaciones realizadas por la Universidad

Lectura de mapas, desarrollo del espacio, práctica

de Nottingham han revelado que los juegos en

del pensamiento, administración de finanzas o

línea ayudan a los pequeños que experimentan

proyectos en general, son algunas de las habilidades

déficit de atención.

que pueden desarrollarse a través de los videojuegos.

Colaboración y comunicación
Estas habilidades se desarrollan a través del trabajo

Ciudadanía digital

en equipo colaborativo y cooperativo.

Encajar en una comunidad y determinar normas
para ésta, es extrapolable también al ámbito de

Alfabetización T.I.C.

los videojuegos. Ejercer la ciudadanía digital es un

Los videojuegos involucran a los gamers con la

componente clave para prosperar en la sociedad

tecnología, desarrollando competencias digitales

real.

imprescindibles a día a de hoy.

METODOLOGÍA
Los eSports, como cualquier disciplina deportiva, requieren de
un entrenamiento constante para aumentar el rendimiento de
los jugadores y desarrollar sus habilidades, que en este caso,
pueden verse potenciadas en función de la plataforma o el
videojuego al que se compita. Por eso en e-Squad nuestra
formación ofrece una visión global de los eSports y está
orientada a encontrar el potencial de cada alumno.
Nuestra metodología se basa en el método del caso siguiendo
un circuito por todas las plataformas y los principales videojuegos
utilizados en los eSports.
Para un correcto aprendizaje, contamos con especialistas
de la industria, competidores reales de eSports, que formarán
y supervisarán a los jugadores para una evolución positiva
de su rendimiento. En las clases también habrá un analista
que monitorizará las partidas de cada alumno para obtener
los datos y patrones de juego con el objetivo de mejorar el
performance y aumentar las probabilidades de victoria. Los
profesores y analistas determinarán las posiciones de juego
óptimas de cada alumno para desarrollar su carrera en los
eSports.

En cada caso la formación se centrará en diferentes áreas:

Generación de Rutinas de Entrenamiento

Estrategias de juego

La evolución en el rendimiento de los eSports requiere de

La estrategia es básica para la superación de los videojuegos.

disciplina y orden. Se determinarán las rutinas a seguir,

En cada juego se definirá la estrategia adecuada en función

que consistirán en la realización de ejercicios que ayudarán

del tiempo, los personajes, el trabajo en equipo o individual y

a desarrollar las habilidades necesarias para conseguir

las habilidades de cada jugador. También se estudiarán las

destreza en la práctica de cada una de las plataformas y

estrategias seguidas por los mejores jugadores de eSports

juegos que serán utilizados en nuestras clases.

del mundo.

Acciones Técnico - Tácticas

Análisis de partidas

La acción del juego es resultado de la técnica, los movimientos

El análisis de partidas es esencial para una buena formación

de los jugadores y la táctica, la coordinación de los movimientos

deportiva y especialmente en los eSports donde el volumen

entre los componentes del equipo.

de movimientos y toma de decisiones es muy elevado.

Los alumnos aprenderán a ser conscientes de la elección y la

En e-Squad contamos con las mejores herramientas de análisis

ejecución del complejo de procedimientos técnico - tácticos

de partidas que, junto al análisis realizado por nuestro propio

a realizar con el fin de resolver las situaciones parciales del

equipo, permite a nuestros alumnos:

juego y alcanzar la victoria o la resolución del mismo.
• Comparar la efectividad de sus decisiones en el juego.
Nuestros profesores, se encargan, a través de las rutinas y

• Analizar los procesos de pensamiento internos.

como parte de las estrategias, de desarrollar las técnicas

• Visualizar otros métodos de juego y aprender nuevas ideas

individuales de cada jugador así como de definir las diferentes

para mejorar su nivel.

tácticas que de forma coordinada deben ejecutar los equipos

• Estudiar errores y aprender a corregirlos.

para resolver los problemas que les plantea el juego y alcanzar
la victoria

Redes sociales y medios
Los jugadores profesionales tienen un gran impacto en

Comunicación y Marketing

el público, lidian a diario con medios de comunicación y

El alumno adquirirá los conocimientos básicos sobre el

generan gran notoriedad en redes sociales. En e-Squad

funcionamiento del marketing, eventos y competiciones

adquirirán las competencias para relacionarse con estos

del mundo de los eSports. También se trabajará la marca

medios y realizar intervenciones que respalden los valores

personal como jugador o como el perfil profesional que desee

del deporte y les ayuden a desarrollar eficazmente su propia

desarrollar.

marca personal.

Salud y Psicología Deportiva

Trabajo en equipo

El cuidado del cuerpo y la mente es esencial para los jugadores

Los eSports se basan en trabajo en equipo, sumando las aptitudes

de eSports. Los alumnos aprenderán a prevenir las dolencias

de los miembros y potenciando sus esfuerzos para disminuir

normales de este tipo de ejercicios, como tendinitis y se trabajará

el tiempo invertido en las labores y aumentar la eficacia de los

la salud postural. Además, desde eSquad nos ocupamos

resultados.

de cuidar la salud de nuestros alumnos, contando para ello
con un servicio de fisioterapia y de psicología deportiva que
semanalmente trabajará con ellos.

En la academia se trabajará la cohesión, el compañerismo y
el sentido de pertenencia al grupo, valores necesarios para
aumentar la productividad del trabajo en equipo. Se centrará
en crear lazos de atracción interpersonal y relaciones positivas,
fijar normas que dirijan el comportamiento de todos miembros,
se delineará la figura del líder, promoviendo una buena
comunicación entre el conjunto de integrantes, y se trabajará
por el logro de los objetivos comunes.
e-Squad es una lugar óptimo para lograr la cohesión de
jugadores y la conformación de excelentes equipos de
eSports. Todas nuestras clases se basan en el trabajo
en equipo de los alumnos que las integran. El profesor se
encarga de repartir los roles del trabajo en equipo siguiendo
el esquema de las ‘5c’ procedentes de la gestión empresarial:
• Complementariedad
• Comunicación
• Coordinación
• Confianza
• Compromiso

CLASES
Nuestras clases estarán integradas por un total de 20 alumnos, que se organizarán en
equipos de 4 o 5 componentes, en función del juego que se imparta y estarán lideradas
por un profesor que actuará como coach y por un analista que recabará toda la información
relevante de tus partidas.

EQUIPOS
En e-Squad contamos con las mejores marcas de equipos y componentes gaming
del mercado, ofreciendo a nuestros alumnos el mismo entorno de entrenamiento que
tienen los jugadores profesionales de eSports. En la academia tendrán acceso a toda
la tecnología para sacar el máximo provecho a su formación.

JUEGOS
La lista de videojuegos en competición es infinita. En e-Squad, trabajamos con los principales juegos de las grandes ligas profesionales de eSports. Nuestro entrenamiento es
un puente hacia la especialización según las habilidades de nuestros alumnos. Por ello,
la formación incluye hasta veinte juegos donde se trabajará, en cada caso, la técnica, la
táctica y la estrategia a seguir. Asimismo, se entrenarán los diferentes roles de equipo
y personajes.

League of Legends

Tekken 7

Gears of War

CS: GO

Injustice 2

Forza 7

Starcraft II

Fifa 2018

PES 2018

Smite

Need for Speed

Halo

Call of Duty

Overwatch

Pokkén Tournament R

Splatoon 2

Mario Kart 8 Deluxe

Super Bomberman R

Street Fighter V

Clash Royale

Hearthstone

Arena of Valor

DOTA 2

Playerunknown’s
Battlegrounds

HORARIOS
La formación consta de dos clases semanales de hora y media cada una.
Los horarios de los diferentes grupos son:

ENTRE SEMANA (solamente tardes)
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

17:00-18:30

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 1

Grupo 2

18:30-20:00

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 3

Grupo 4

20:00-21:30

Grupo 5

Grupo 6

Grupo 5

Grupo 6

VIERNES Y FINES DE SEMANA

mañanas

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

9:00-10:30

-

Grupo 11

Grupo 11

10:30-12:00

-

Grupo 12

Grupo 12

12:00-13:30

-

Grupo 13

Grupo 13

13:30-15:00

-

Grupo 14

Grupo 14

15:00-16:30

Grupo 7

Grupo 7

-

16:30-18:00

Grupo 8

Grupo 8

-

18:00-19:30

Grupo 9

Grupo 9

-

19:30-21:00

Grupo 10

Grupo 10

-

tardes

PRÁCTICAS LIBRES
Los alumnos tendrán horas de práctica libre con acceso a los equipos de e-Squad, para
continuar su entrenamiento fuera del horario de las clases docentes.

SALIDAS PROFESIONALES
El despegue del mundo de los eSports abre un amplio abanico de profesiones relacionadas.
En e-Squad ofrecemos una formación integral en eSports para que cada alumno encuentre
el perfil laboral en el cual desee desarrollarse profesionalmente

Jugadores profesionales

Coaches de equipos

Streamers

TORNEOS PROPIOS
Uno de los puntos más distintivos de la academia e-Squad,
es que contamos con torneos propios donde los
alumnos pondrán a prueba lo aprendido en las clases en
un entorno de competición real similar a los profesionales. Para ello disponemos de nuestro propio
estadio, el e-Squad Arena, que actúa como lugar
de congregación para estos eventos.
Los gamers que se encuentren en lo alto de
los rankings de los torneos, formarán parte del
equipo de la escuela, los Ninja Dragons, que jugará en
las ligas oficiales, nacionales e internacionales de
eSports.

PRECIO
Matrícula: 85€.
Cuota mensual: 85€

Analistas de partidas

Comentaristas

Calle de los Hermanos Garcia Noblejas 39
28037 Madrid
info@e-squad.com

