Convierte
tu AFICIÓN
en tu
PROFESIÓN

¿QUIÉN
SOMOS?
The Dog King e-Sports Academy pretende ser el
nuevo referente dentro del mundo de los e-Sports.
Una academia centrada en educar y formar a
jugadores/as de cualquier nivel y habilidad para
que puedan llegar a competir profesionalmente en
esta disciplina deportiva, tanto a nivel nacional
como internacional.
INSPIRADO EN UN SISTEMA DE ÉXITO EN EEUU

Formar jugadores/as y personas
Fomentando el trabajo en equipo
La igualdad entre competidores
Un estilo de vida saludable

BENEFICIOS DE LOS

VIDEOJUEGOS

POTENCIAMOS LA CREATIVIDAD

AUMENTAMOS LA COHESIÓN

TRABAJAMOS LA ESTRATEGIA
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hasta un 25% más rápido que aquellos
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Memoria a corto y
largo plazo
Los

juegos

de

conducción

mejoran

la memoria, la concentración y la
capacidad de hacer varias cosas a la vez.

Capacidad motora
Los videojuegos mejoran la capacidad motora
de los niños/as ya que ayudan a impulsar
aspectos

como

la

coordinación

ojo-mano.

Capacidad visual
Los videojuegos contribuyen a mejorar
la

capacidad

visual,

de

forma

que

perciben mejor los detalles y contrastes.

Inteligencia emocional
Los videojuegos mejoran la estabilidad emocional
a nivel general de los niños/as. Pueden contribuir
a inculcar valores y principios, ya que transmiten
emociones y nos obligan a tomar decisiones.

Aprendizaje
Los juegos pueden ser muy beneficiosos
en el desarrollo intelectual de los niños/
as. Pueden ayudar a niños/as con déficit
de atención y, en el caso de niños/as con
dislexia,

mejorar

su

capacidad

lectora.
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NUESTROS

E-SPORTS
El e-Sport por excelencia

League of Legends (de abreviatura, LoL) desarrollado
por Riot Games, es el juego competitivo por excelencia.
Es un juego para PC de estrategia a tiempo real, o MOBA
(Multiplayer Online Battle Arena), que se suele jugar en
equipos de 5 jugadores. El objetivo principal del juego es
trabajar en equipo para destruir el Nexo de la base enemiga
antes de que estos hagan lo mismo. Cada jugador del equipo
escoje un campeón con una serie de atributos y habilidades
y que cumple un rol especial dentro de la partida. Este juego
fomenta la estrategia, la toma de decisiones, el liderazgo,
el trabajo en equipo, la coordinación, el autocontrol y el
pensamiento crítico. (PLATAFORMA: PC)

El e-Sport del momento

FORTNITE,

de Epic Games, ha marcado un antes y un

después en el mundo de los videojuegos. Lanzado en 2017,
revolucionó el concepto de juego multijugador con su modo
Battle Royale, en dónde 100 jugadores se enfrentan entre
ellos en un mapa gigante y solo 1 puede salir vivo. No fue el
primer juego en contar con este modo, pero fue el que mejor
lo hizo. Con su distinguido estilo de gráficos, las mecánicas de
construcción y actualizaciones constantes, se ha convertido en
un fenómeno mundial. Este juego tiene todos los ingredientes
para convertirse en un deporte competitivo a nivel mundial,
y Epic lo sabe, ya que ha destinado más de 100 millones en
premios. En él se potencia la orientación espacial, el trabajo
en equipo, la toma de decisiones, los reflejos y la gestión del
tiempo. (PLATAFORMA: PC)

CURSO

STREAMER

Nuestros alumnos pueden apuntarse a la clase semanal del
curso de Streamer para poder aprender otra de las facetas
importantes de la profesión de jugador de e-Sports.
En este curso se pretenden desarrollar capacidades de
los alumnos entorno a la comunicación oral orientada
a un público de masas: locución, expresión corporal,
engagement, construcción narrativa, etc.
Por otro lado además se enseñará al alumno a dominar como
creador de contenidos las dos plataformas más importantes
de este sector: Youtube y Twitch.

LAS CLASES
Al inicio del curso, los alumnos de e-Sports realizarán una prueba con
el objetivo de evaluar su grado de experiencia y asignarles un grupo de
nivel similar al suyo para optimizar su aprendizaje. Se acostumbrarán
a jugar tanto individualmente como en equipo, y las prácticas estarán
orientadas a la consolidación profesional de los alumnos como jugadores
profesionales -torneos, sponsor, tendencias, estilos, etc-.

ESTRUCTURA DE LAS SESIONES

CLASE
PRÁCTICA 1
1H30min

CLASE
PRÁCTICA 2
1H30min

TEÓRICA
30min

PRÁCTICA
EN EQUIPO

PRÁCTICA
30min

VALORACIÓN
30min

HORARIOS
2019/2020

Principiante Rookie
EQUIVALENCIAS DE NIVEL:

Intermedio Junior
Avanzado

Master

CLASES

ONLINE
Desde The Dog King Academy damos la posibilidad de
recibir formación a distancia a aquellos alumnos que
tienen dificultades para acudir a nuestros centros o cuentan
con horarios especiales. Por eso disponemos de packs de
clases online, en las que el profesor trata face to face con el
alumno, de forma particular, cualquiera de las modalidades
que ofrecemos.

PACK 1
LoL ONLINE
8 CLASES		
90’/ clase a la semana
PACK 2
FORTNITE ONLINE
8 CLASES
90’/ clase a la semana
PACK 3
STREAMER ONLINE
8 CLASES		
90’/ clase a la semana

500€/pack

METODOLOGÍA
DE TRABAJO

Creemos que para competir profesionalmente en el
mundo de los e-Sports, como en cualquier deporte,
es necesario tener una buena metodología de trabajo
y ser disciplinados. Pero en The Dog King Academy
somos conscientes que junto a una buena rutina
de entrenamiento hay que hacer un buen
trabajo de gestión del tiempo, de
gestión emocional, sobre los valores,
sobre la alimentación y la salud, que
permita a los alumnos exprimir al
máximo su potencial, incrementar
sus habilidades y mejorar su
rendimiento.

Porque

no

solo

formamos a gamers, sino futuros deportistas.

GESTIÓN DEL
TIEMPO

ALIMENTACIÓN

ACTIVIDAD
FÍSICA
Y SOCIAL

GESTIÓN
EMOCIONAL

MARCO TEÓRICO
(Mecánicas y estrategias)
Creemos que es necesario tener un conocimiento
amplio de las mecánicas del juego para
entender como funciona y saber adaptarse
a los diferentes cambios que se introducen
mediante actualizaciones que modifican el meta
(funcionamiento del juego). Nuestros profesores
conocen a fondo todos y cada uno de los aspectos
del juego.

COOPERACIÓN Y
TRABAJO EN EQUIPO
Si los alumnos se encuentran cómodos en su
entorno, se compenetrarán entre ellos y su
rendimiento será mayor. Además, saber trabajar en
equipo es una habilidad esencial en la actualidad.
Para poder sacar lo mejor de cada alumno y que
se complementen entre ellos, durante el juego
dispondremos de la experiencia de nuestros
profesores. Estos han formado parte de diferentes
equipos del mundo competitivo y, por lo tanto,
su bagaje será la herramienta que vertebrará
el aprendizaje guiado.

ESTILO DE VIDA
SALUDABLE
Creemos que la actividad física regular y una buena
alimentación son necesarias para el desarrollo tanto
corporal como cognitivo. Por esta razón, realizaremos
talleres con expertos nutricionistas para que nuestros
alumnos/as entiendan la importancia y los beneficios
de una vida saludable. También pensamos que es
imprescindible saber regular el tiempo que invertimos
jugando para que no sea perjudicial y contraproducente.
Finalmente, tener una vida social activa, también fuera
del mundo de los videojuegos, ayudará al correcto
desarrollo de los/as niños/as.

DIVERSIÓN
El principal motivo por el que jugamos es para
divertirnos y pasar un buen rato. Nuestra mayor
prioridad es hacer que los alumnos se sientan a gusto
con su entorno y disfruten de su pasión. De este modo
trabajaran con una mayor motivación intrínseca que
potenciará su aprendizaje.

REDES SOCIALES
Y MEDIA
Un aspecto muy importante en el mundo actual es
crear una buena imagen de marca. Por ese mismo
motivo, queremos enseñar a los alumnos/as a crear
y gestionar un perfil de redes sociales. Servicios de
retransmisión en directo como Twitch o Youtube son
pilares básicos en el mundo de los e-Sports. Creemos
que es importante que los alumnos aprendan a
utilizar correctamente estas plataformas.

GESTIÓN EMOCIONAL
Otro aspecto a tener en cuenta en el mundo de los
videojuegos competitivos es la correcta gestión de
las emociones y los egos, especialmente dentro de
un equipo. Por esta razón, realizaremos talleres para
que nuestros alumnos entiendan la importancia de
mantener una correcta actitud y postura a la hora
de lidiar con los conflictos que puedan surgir dentro
del grupo. Por otra parte, nuestros entrenadores
han competido en estadios llenos de gente y
saben como gestionar los nervios y presión en los
momentos más importantes de una competición.

SALIDAS

PROFESIONALES
El sector de los videojuegos y de los e-Sports, en constante
crecimiento, se ha convertido en una gran plataforma con
salidas profesionales diversas. En The Dog King Academy
tenemos convenios con equipos profesionales de e-Sports
para que nuestros alumnos puedan llegar a ocupar
algún día alguna de sus plazas como
jugadores profesionales en este deporte.
Pero hay más...

GAMER
COUCH
ÁRBITRO
PLATAFORMAS OTT
TV
PATROCINADORES
PUBLISHERS

INSTALACIONES Y

EQUIPAMIENTO
En The Dog King E-Sports Academy disponemos
de equipos de gaming profesional, de
alto nivel, para que nuestros alumnos
puedan exprimir al máximo su rendimiento.
A continuación detallamos algunas de las
tecnologías que utilizamos...

Nuestro local dispone de ordenadores MSI de
alta potencia para poder disfrutar de los juegos
sin perderse ni un solo detalle y con la máxima
fluidez posible.

Contamos con consolas PlayStation 4, la consola
líder del mercado y que se usa para competir en
disciplinas como Call of Duty o Fifa.

Disponemos de monitores FULL HD para que
nuestros alumnos puedan percibir los juegos con
el máximo detalle posible.

La orientación espacial es muy importante a la hora
de competir; por eso contamos con auriculares
7.1, para que los alumnos puedan percibir todos
los sonidos de su alrededor.

Nuestros teclados mecánicos ofrecerán a los
alumnos la máxima seguridad y precisión, al igual
que nuestros ratones de alta sensibilidad.

Una buena postura es esencial para el buen
rendimiento, por eso contamos con sillas gaming
de alta comodidad.

TARIFAS
MATRÍCULA

60€

90€

CURSO E-SPORTS

CURSO STREAMER

45€

CONTACTO

(+34) 937 525 088

info@thedogkingacademy.com

thedogkingacademy.com

@DogKingAcademy

@dogkingacademy

