TALLER 100% PRÁCTICO DE LEGO SERIOUS PLAY PARA
PROFESORES
Descripción breve del curso
LEGO SERIOUS PLAY es una poderosa herramienta diseñada para desarrollar competencias
que permitan innovar y mejorar el desempeño de todas y cada una de las personas que
forman un equipo.
Estimula el pensamiento y la imaginación porque al jugar se genera una conexión cerebral.
Es usada en compañías de todo el mundo para fortalecer la relación de trabajo, fomentar
la confianza y colaboración entre toda la estructura organizacional. Ya que facilita que los
participantes se expresen y se escuchen entre ellos. Favoreciendo asertivamente la
solución de un problema, el compromiso hacia el logro de objetivos, o la estructura de una
estrategia de productividad.
Es un proceso, profundamente vivencial, de formación y transformación estratégica y
personal que acelera y enriquece el modo de identificar analizar y solucionar un problema.
Esto favorece la toma de decisiones, generación de acciones concretas y fomenta el
compromiso de los involucrados.
Objetivos:
 Dar a conocer una de las herramientas más potentes para potenciar la
comunicación, la motivación y el trabajo en equipo.


Experimentar en primera persona el poder de pensar con las manos gracias a las
piezas de LEGO.

¿Qué te llevas?:


Una experiencia formativa innovadora



Una mochila de herramientas para utilizar inmediatamente



Descubrimientos que van a romper tus paradigmas



Vas a descubrir el poder de trabajar jugando



Despertar a tu niño interior



Un kit para empezar a practicar



Una herramienta palanca para cambiar la inercia del día a día

 Fechas y horario
Esta formación se realizará desde el 23 al 29 de Julio. De 10 a 14

 Precio y plazo de inscripción
Coste alumno: 130€
Plazo máximo de inscripción: Hasta el 20 de julio de 2018

 Grupos (mínimo y máximo de personas)
El curso se realizará con un grupo de 15 a 20 personas

 Más detalles y contenido sobre el curso
Duración: 20 horas
CONTENIDOS:
1- Plantear la pregunta
2- Construcción
3- Compartir
4- Reflexiones

