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 ERES  PROFES@R   Y  QUIERES  INNOVAR 

NO  HAGAS  EL  VIAJE  SOL@.  HAZLO  EN  EQUIPO 

metodología 

29 y 30 Octubre  2016 
SEVILLA (España)  



www.playfactory.es 

playfactoryesp@gmail.com 

+034 646 549 104 

 #COACHING #EDUCACIÓN  #INNOVACIÓN #COMPAÑERISMO 
#INTELIGENCIA EMOCIONAL #MOTIVACIÓN #COHESIÓN 

#COMUNICACIÓN 

taller 100% práctico  

 para profesor@s  
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Dar a conocer una de las herramientas más potentes para 

potenciar  la comunicación , la motivación y el trabajo en equipo 

entre los profesores de un centro educativo. 

 

Existen profesionales con ganas de introducir cambios y para 

que se lleven a cabo es imprescindible hacerlo en equipo. 

De manera individual es tremendamente difícil  que se consigan 

implantar acciones innovadoras  que impacten. 

OBJETIVOS 
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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 de tu centro  

 

 

¿QUÉ TE LLEVAS? 



 
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. 
LEGO® SERIOUS PLAY® METHOD es una metodología  
que utiliza bloques de LEGO® como herramienta de 
facilitación de aprendizaje. 
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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.  
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PROGRAMA 

• Origen de la metodología 

• Conceptos teóricos 

• Ciencia que respalda el método 

• Diseño de intervenciones  

• 100% vivencial 

• 90% práctico  
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10 horas        

+ 
Documentación    

+ 

2 DÍAS (5H/DÍA)  

300 €       

*    Precios especiales a centros o grupos 

**   A ingresar en un nº de cuenta facilitado con la reserva por mail 

***  Si no quedas contento te devolvemos el dinero 

(Obsequio) 

 build to express LEGO 
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INVERSIÓN ECONÓMICA 

ahora 200 € 



¿DÓNDE?    Y  ¿CUÁNDO?  
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29 y 30 Octubre  2106 

SEVILLA (España)  
Calle O'donell 26, primera planta 

 

Sábado 29 (10:00 h – comida – 18:00h) 

Domingo  30 (10:00 – 15:00) 

 



¿DÓNDE? 
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¿CUÁNDO? 

Estás son las ciudades a las que vamos a ir  

Estamos terminado de cerrar fechas 

¿Quieres que visitemos alguna otra?  



 
Certificado oficial en la metodología LSP 

 Ing. Tec. Industrial 

Experto en coaching personal y de equipos 

Certificado en Coaching de equipos 

Coaching 4 Innovation 

Facilitador en procesos de aprendizaje innovadores 

Juan Gadeo 
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www.playfactory.es   

RESERVA TU PLAZA YA en !!!  

(Máximo 12 plazas) 

@playfactoryesp Playfactoryesp Juan Gadeo Calera 


