
DURACIÓN  Y CALENDARIO 

La duración del curso será de 13 horas, en horario de 17 a 20 

horas, durante los días 29 de enero, 3, 5 y 18 de febrero en el CPR de 

Almendralejo. 

 

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

Hasta el día 23 de enero, de forma on-line, en la página Web de 

nuestro CPR: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net donde 

también se publicará la lista de admitidos el día 24 de enero, a partir de 

las 10:00 horas. 

CERTIFICACIÓN 

 

Se expedirá certificado de 13 horas (1,5 crédito) a los 

profesores que asistan con regularidad al 85 % del tiempo de duración 

de la actividad, según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de 

Noviembre) y realice la evaluación final de la misma. 

 

ASESOR RESPONSABLE 

Luis Manuel Gallardo Lázaro.  

Asesor Tecnología Educativa.  

Tlf: 924017796 (47796) 

 

 

 

 

Secretaría General de Educación 

Delegación Provincial de Badajoz 

Unidad de Programas Educativos 

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo 

  

JUNTA DE EXTREMADURA 

Consejería de Educación y Empleo 

 

 

 

 
 

Imagen: https://lamenteesmaravillosa.com 
 
 

 
Almendralejo, del 29 de enero al 18 de febrero de 2020. 

 

 
 
 

 

 

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo  

Curso: 
“ESCAPE ROOM: otra forma de 

aprender” 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


 

JUSTIFICACIÓN 

  

Las experiencias de escape room están basadas en el trabajo 

colaborativo 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, trasladas al aula, se 

denominan “breakout edu” y pretenden estimular las mismas 

sensaciones, pero en un entorno pedagógico y con una finalidad 

didáctica. 

 

OBJETIVOS 
 

 Conocer la fundamentación teórica del escape room. 

 Reconocer su relación con el análisis de actitudes y 

competencias individuales o grupales. 

 Diseñar experiencias de escape room pedagógicas. 

 Estimular el aprendizaje a través de la sorpresa, la creatividad 

y la emoción. 

 
 
CONTENIDOS 

 

 ¿Qué es un "escape room"? 

 Tipos de experiencias. 

 Diseño de elementos de juego y mecánicas. 

 Elementos de diseño. 

 Materiales y recursos. 

 Adaptación de contenido.  
 

 

 

 

METODOLOGÍA 

El desarrollo de este curso tiene un carácter eminentemente 

práctico, basándose en la aplicación de conceptos básicos explicados 

en cada sesión. 

 

 

 

 

 

 

PONENTE 

 

D. Carlos Javier Rodríguez Jiménez. Coordinador. Maestro y 

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física, con especialización en 

Innovación Social y Educativa. 

D. Jordi Martín Simón. Licenciado en Biología. Máster en 

gamificación y diseñador de experiencias de escape room. 

 

 

 

 

 

DESTINATARIOS 
 

El curso va dirigido al personal docente de todos los centros 

de la demarcación del CPR de Almendralejo. 

 

 

 

 

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 
Se establecerá un mínimo de 12 y un máximo de 20 participantes. 

 

 Profesorado en activo de centros sostenidos con fondos 

públicos de la demarcación del CPR de Almendralejo. 

 Profesorado en activo de centros sostenidos con fondos 

públicos de Extremadura. 


