
 
Sindicato del Profesorado Extremeño 

 
CURSO: 

 

CREACIÓN DE ESCAPE ROOM Y BREAK OUT EDUCATIVOS 
 

 
Curso a Distancia homologado por Convenio con la Consejería de Educación y Empleo 

de 50 horas (5 créditos). 

Inscripción del 11 de octubre de 2022 al 1 de febrero de 2023 

Realización del 10 de febrero al 6 de marzo de 2023 

Reclamaciones hasta dos días después de finalizado el curso 

 

Justificación 
El uso de la gamificación en las aulas se ha convertido en un recurso común en nuestro 

sistema educativo. Siguiendo la premisa de “aprender jugando”, los centros incluyen juegos 

cada vez más complejos de elaborar, pero más atractivos para los alumnos. 

De los clásicos tableros, se pasó a los juegos de rol, a los de cartas e, inmediatamente 

después, a los videojuegos. La educación audiovisual predomina en nuestra sociedad y los 

contenidos nos llegan a través de audios y sonidos acompañados de imágenes en movimiento 

que completan la información que recibimos. 

El Escape Room es un juego que se adapta fácilmente al aula, dadas sus infinitas 

posibilidades de ambientación y de información con la que tratar los contenidos que se 

pretenden fijar en el alumno. 

Objetivos 

• Conocer qué es un Escape Room y qué puede hacer por mejorar la experiencia de 
aprendizaje.  

• Aprender, además de los Escape Room educativos, las bases de la ludificación: 
BreakoutEdu, Yincanas, microgamificación.  

• Saber crear una experiencia inmersiva de Escape Room a través del diseño del aula y la 
selección y transformación de objetos.   

Contenidos del curso 

1.    Escape Room en educación 

2.    Las bases del Escape Room educativo 

3.    Crea tu propio Escape Room 

4.    Preparar el escenario 



Metodología 

A través de la Plataforma de Formación, se pretende aportar la suficiente flexibilidad como para 

crear un entorno de formación y aprendizaje adaptados a las necesidades de cualquier alumno. 

Por tratarse de un curso flexible y a distancia, cada alumno puede seguir el ritmo que más le 

convenga, con la única limitación de la duración del mismo, de tal forma que el alumno ha de 

completar y enviar todos los ejercicios antes de la fecha de finalización del mismo a través 

de la Plataforma de Formación.  

Podrás acceder a los contenidos del curso el día de inicio del mismo en: 

https://formacion.sindicatopide.es 

Destinatarios, lugar y horario de celebración 

Curso a Distancia. Duración de 50 horas. Destinado al profesorado en general. 

El curso completo estará disponible en Internet, en la Plataforma de Formación PIDE. Es 

obligatorio que todos los alumnos posean una cuenta de correo electrónico.  

Certificación 

Certificado homologado por la Consejería de Educación y Empleo de Extremadura, de 50 

horas (5 créditos) a los docentes que superen el 85% del curso en el plazo establecido. Los 

criterios de calificación especifican el valor de cada actividad. 

Inscripción 

Online: en el Portal de Formación PIDE:https://formacion.sindicatopide.es 

Precios 

El importe del curso será de 20 euros para los afiliados y de 70 euros para los no afiliados, que 

se abonará en el momento de la inscripción, a través de la plataforma. 

Certificados 

Los certificados, firmados electrónicamente, estarán disponibles para su descarga en el entorno 

personal del alumno en la plataforma. 

Autor: Adrián Hermosell Barneto   

  

 Consejería de Educación y Empleo 

CÁCERES: C/ Gómez Becerra, 2 - 2º B / 927249362 y 605265589 
BADAJOZ: Avda. de Europa, 5 – Entreplanta C / 924245966 y 605265543 
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PLASENCIA: Avda. Virgen del Puerto, 10 – Local 4 / 927412239 y615943168 
DON BENITO: C/ Groizard, 5 - Bajo / 924811306 y 680543089 
CORIA: C/ De las Parras, 19 - 1º / 927110100 y 627548526 
ZAFRA: C/ Pasaje de Feria, 27 – Local / 924116896 y 647327887 
 

correo@sindicatopide.org -Apartado de correos nº 1- www.sindicatopide.org 


