INTRODUCCIÓN A LOS DEPORTES ELECTRÓNICOS (E-SPORTS)

Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
El objetivo del curso es aprender el entorno de e-sports.
Acción formativa dirigida a:
Público interesado
Temas a desarrollar:
1_Concepto de e-sport.
-Definición.
-Diferencias y requisitos.
-E-sports más populares.
-Datos generales.
-Ventajas e inconvenientes.
2_ Análisis se los e-sports más relevantes del panorama actual.
-Clasificación según variables.
-Fundamentos básicos.
3_La revolución social de los e-sports.
-Implicaciones de carácter personal y social.
-Implicaciones de carácter familiar.
-Implicaciones de carácter escolar (la escuela-cantera).
4_El entorno competitivo 1.
- Introducción al Pro-Gaming.
-Niveles y clubs. Formación y vías de acceso.
-Estudio, optimización y desarrollo de las mecánicas del juego.
-La jugada (the play) y la estrategia.
5_El entorno competitivo 2.
-Eventos principales. Ligas y torneos.
-Diferentes puntos de vista:
oEl seguidor.
oEl organizador.
oEl participante.
6_ Gestión y desarrollo social de un club de e-sports .
-Marketing y comunicación.
-Comunidad de seguidores.
-Redes sociales y medios de comunicación.
7_ LEAGUE OF LEGENDS. El e-sport en mayúsculas.
-Particularidades.
-Historia.
-Información general.
-Practica real del juego.
8_ THE TEAM. Análisis de los mejores equipos de e-sports.
-Proyecto de investigación.
-Características y singularidades.
9_Exposición de los proyectos de investigación.
-Conclusiones generales.
10_GETTING CLOSER: Experiencia personal y colectiva en el ámbito competitivo.

Condiciones generales
La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?4
Organizadores:

Universitat Politècnica de València

Página 1 de 2

Responsable de actividad

DAVID GARCÍA SANOGUERA

Coordinador

MIGUEL ANGEL SELLÉS CANTÓ

Datos básicos:
Tipo de curso

FORMACIÓN ESPECIFICA

Estado

ANULADO

Duración en horas

22,5 horas presenciales

Dónde y Cuándo:
Dónde

ALCOI

Horario

MAÑANA

Observaciones al horario

Del 3 al 7 de Julio de 09:00-13:30

Lugar de impartición

Aula informática-. Campus de Alcoy

Fecha Inicio

3/07/17

Fecha Fin

7/07/17

Datos de matriculación:
Inicio de preinscripcion

7/06/17

Mínimo de alumnos

19

Máximo de alumnos

30

Precio

50,00 euros

Observaciones al precio

50,00 € - Público en general

Profesorado:
SANTAMARÍA TEJADA, PAU
SELLÉS CANTÓ, MIGUEL ANGEL

Universitat Politècnica de València
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