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JUSTIFICACIÓN

Las experiencias de escape room están basadas en el trabajo en equipo para resolver
enigmas mediante pistas utilizando procesos deductivos, creatividad y lógica para

conseguir un objetivo (normalmente salir de una habitación) en un tiempo limitado. 
La réplica de estas experiencias trasladadas al aula se denominan “breakout edu” y
pretenden estimular las mismas sensaciones pero en un entorno pedagógico y con
una finalidad didáctica. A través de estas experiencias se trabaja: motivación por el

aprendizaje, desarrollo de habilidades de comunicación, trabajo en equipo, resolución
de problemas y se desarrolla el proceso de reflexión. Ideal para introducir nuevos

contenidos, reforzar cosas estudiadas o presentar los contenidos de una forma
entretenida, desafiante y memorable.

Con objeto de dar cabida ante de demanda de anteriores ediciones, se propone esta
actividad en horario de tarde para continuar  aportando más claves prácticas para la

creación de experiencias de escape room educativas.

OBJETIVOS

1. Conocer los programas de Cultura Emprendedora de la Junta de 
Extremadura y el recurso de la gamificación en los mismos.

2. Conocer el formato escape room.
3. Diseñar experiencias de escape room pedagógicas.
4. Estimular el aprendizaje a través de la sorpresa, la creatividad y la 

emoción.

CONTENIDOS

1. Programas de cultura emprendedora y gamificación.
2. ¿Qué es un “escape room”?
3. Tipos de experiencias.
4. Diseño de elementos de juego y mecánicas.
5. Elementos de diseño.
6. Materiales y recursos.
7. Adaptación de contenido.

METODOLOGÍA

La metodología será fundamentalmente práctica, activa, divertida y participativa. Los 
asistentes aprenden conceptos y fundamentos teóricos a través de la puesta en práctica
de actividades. Se crearán espacios de puesta en común y aprendizaje colectivo 
compartiendo reflexiones tras la experiencia. Y además se trabajará sobre un proyecto
y puesta en práctica de la creación de una experiencia de breakout.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Dirigido a un grupo de 20 participantes, profesorado en activo de centros
sostenidos con fondos públicos, se tendrá en cuenta el orden de inscripción:

- Docentes de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, F.P.
Especialistas P.T. y A.L. Equipos de Orientación, de la demarcación.

- Docentes en activo de centros sostenidos con fondos públicos de otras
demarcaciones de CPRs

DURACIÓN, FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

Duración: 15 horas divididas en 5 sesiones 
los días 9, 16, 30 enero; 6 y 13 de febrero 2020

En horario  de 17:00 a 20:00 horas en el 
Centro  de Profesores y Recursos de Jaraíz de la Vera.

CERTIFICACIONES Y EVALUACIÓN

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar
un cuestionario de evaluación online a través del enlace que se les facilite. Se
expedirá  certificación  de  15  horas  (1,5  Créditos  de  Formación) a  los
participantes que asistan de forma activa y regular al menos al 85% del tiempo
de  duración  de  la  actividad.   (Orden  31/10/2000  /  D.O.E.  Nº  128  de
4/11/2000).  También  se  realizará  evaluación  del  grado  de  adquisición  de
objetivos  y  contenidos  mediante  el  análisis  de  las  prácticas  desarrolladas
durante la actividad.

INSCRIPCIONES

En la página del CPR de Jaraíz.

On-line:http://inscripciones.educarex.es/index.php?
id=70228

                                                  
   

El plazo de inscripción finalizará el 6 de enero de 2020
                                              

La lista de admitidos se publicará en la web del CPR.
                                               

PONENTES:

-  D.  Carlos  Javier  Rodríguez  Jiménez, director  del  Gabinete  de  la
Presidencia de la Junta de Extremadura. Maestro, Licenciado en Ciencias de
la Actividad Física y el Deporte y Máster Universitario en Investigación.
Especialista en Innovación Social y Educativa.
- D. Jordi Martín Simón, licenciado en Biología con formación avanzada
en  pedagogía  y  formación  de  formadores.  Máster  en  gamificación  y
facilitador certificado de metodología LEGO® Serious Play®. Diseñador de
experiencias de escape room.

ASESORA RESPONSABLE: Cristina Sánchez Miguel       
correo electrónico: criscariocascprjaraiz@gmail.co  m  
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