COSTA RICA
6ta. Generación

Del 24 al 27 Mayo 2019

Una Certificación Internacional estructurada para entrenar a Consultores,
Facilitadores, Coaches y a profesionales tanto Corporativos como en Educación y el
campo de la capacitación; que desean facilitar de forma diferente sus talleres,
reuniones o formaciones. Profesionales en general que buscan potenciar la
innovación, el aprendizaje y el rendimiento humano.
PREPARA A LOS PARTICIPANTES EN:
- El uso de la metodología LEGO® SERIOUS® PLAY® dentro de una organización,
Universidad o escuelas de capacitación o formación.
- Elaborar y facilitar workshops, reuniones o planes de estudio utilizando la
metodología LEGO® SERIOUS® PLAY®.
- En conocimientos suficientes, información y experiencias para preparar e impartir
workshops o clases con la metodología LEGO® SERIOUS® PLAY®.
- El entrenamiento proporciona al facilitador/docente una experiencia práctica,
teórica, guías de facilitación e ideas de aplicación.
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
1. Personas que tienen experiencia en Facilitar y/o Coaching
2. Profesionales Consultores y Facilitadores
3. Entrenadores de empresas
4. Áreas de Formación y Desarrollo
5. Educadores
6. Personal de Talento Humano e Innovación
7. Líderes de Equipo que deseen utilizarlo como parte de su práctica de Liderazgo
IMPORTANTE: Cantidad máxima a Certificar es de 12 participantes
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ESQUEMA DEL CURSO
El programa completo tiene una duración de cuatro (4) días a partir de las 9:00 y
termina a las 19:00 horas todos los días excepto el día 3, que concluye con una cena
compartida seguida por el trabajo en grupo “Tarde-Noche” ( Diseño en grupos de un
Workshop aplicando la Metodología).
DIA 1
Introducción del proceso principal, las teorías
fundamentales y siete técnicas de aplicación, tanto
para negocios como educación.
DIA 2
Trabajamos con la estrategia en tiempo real de
la aplicación de empresa, que es un taller desarrollado
para
estrategia
y
desarrollo
de
negocio/Universidades/ONG/Centros Educativos.
DIA 3
Finalización de la estrategia en tiempo real para
la aplicación de empresa, seguido por el trabajo
en grupo, donde los equipos diseñan talleres
personalizados utilizando el proceso básico y
las técnicas de aplicación.
DIA 4
Presentación de los diseños del taller seguido por
la retroalimentación. Trabajamos con la estrategia
en tiempo real para la aplicación del equipo.
OBJETIVOS DEL PROGRAMA
1. Vivenciar y aprender la metodología LEGO® SERIOUS® PLAY® y sus aplicaciones
estándar, estrategia en tiempo real para el equipo y estrategia en tiempo real
para la empresa u organización.
2. Conocer y experimentar las teorías que sustentan la metodología.
3. Obtener el conocimiento necesario para desarrollar con eficacia y facilitar
workshops utilizando la metodología LEGO® SERIOUS® PLAY® en su propia
área de operación o profesión.
4. Diseño de la práctica y la preparación de aplicaciones personalizadas
de la metodología LEGO® SERIOUS® PLAY®.
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TRAINER DE LA FORMACIÓN

LUCIO MARGULIS
Es el Trainer oficial en español para
Latinoamérica. Licenciado en Ciencias de la
Educación. Fundador y Director de la
consultora Juego Serio®.
Se especializa en el diseño, desarrollo y
ejecución de cursos, proyectos y programas
de capacitación en instituciones, docencia y
organizaciones internacionales de diversos
sectores.
Dicta cursos, seminarios y talleres en toda
Latinoamérica y Europa; impartidos en el
idioma español, italiano y portugues.
Desarrolló nuevos negocios y equipos de capacitación, comercio, proyectos y
soluciones educativas en las empresas de consultoría PWC, ITS-Sema Group
Schlumberger, IT College y Tecnonexo y en instituciones gubernamentales como el
Ministerio de Cultura y Educación de Argentina. El portal educativo del Gobierno
Argentino (Educ.ar) y el Banco de la provincia de Buenos Aires.
Trabaja con consultores, recreadores, artistas, emprendedores, profesores e
investigadores y todos aquellos que pueden contribuir con una mirada
interdisciplinaria e innovadora.
Actualmente desarrolla y facilita actividades y proyectos de Juego Serio y otras
técnicas de formación y transformación en: España, Italia, Suiza, México, USA, Bolivia,
Ecuador, Colombia, Chile, Brasil, Panamá, Rep. Dominicana, El Salvador, Costa Rica,
Guatemala, Nicaragua, Panamá, Honduras, Uruguay y Argentina. Durante su carrera,
facilitó actividades recreativas en turismo y capacitó coordinadores grupales a través
de Juegos Serios.
Se formó en recreación trabajando en diálogos, Zummerland, Kinder Club Sarmiento,
y en la formación de líderes y dirigentes de la comunidad judía latinoamericana.
Ha sido profesor en la escuela primaria, recreación, juegos y otras técnicas
alternativas de aprendizaje.
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ENTREGABLES DEL CURSO
Una vez finalizado el programa de certificación, los participantes estarán preparados
plenamente como facilitadores LEGO® SERIOUS® PLAY® y se llevaran:
Manual del Facilitador que incluye:
- Introducción a la Metodología de LEGO® SERIOUS® PLAY®, un compendio
exhaustivo de la ciencia que respalda el método.
- Guía para el facilitador LSP.
- Facilitación de las técnicas de aplicación de LEGO® SERIOUS® PLAY®.
- Diseño de Talleres con la metodología LSP.
- Documentos de apoyo para la formación.
- Estrategia en tiempo real para un equipo de trabajo.
- Aplicaciones estándar, estrategia en tiempo real para la organización.
Doble certificación para facilitadores metodología LEGO® SERIOUS® PLAY®
Certificado de la etapa 1 y etapa 2 en el diseño y facilitación de talleres con
LEGO®SERIOUS® PLAY® Method, proporcionado por Juego Serio® y Rasmussen
Consulting.
Sponsor en la web de LEGO® SERIOUS® PLAY®
Para anunciar al participante como Facilitador Oficial y Autorizado por LEGO®
SERIOUS® PLAY® para desarrollar Workshop y talleres con la metodología y la
herramienta (Aplicación online con un costo de $30).
Facilidad para accesar a productos adecuados para sus talleres y comodidad de
compra con precios diferenciados para los facilitadores que se certifican, en la
página especializada.
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INVERSIÓN

$3.500USD*
*Consulta por nuestros planes de pagos y
promociones de early bird, sujetos a fechas disponibles.
MÉTODOS DE PAGO
PAGOS VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA
BAC SAN JOSE
HUMANOS CON RECURSOS LATAM, SRL.
Cédula Jurídica: 3-102-701332
Cuenta US$: 924500788
Sinpe 10200009245007888
IBAN CR20010200009245007888
AVISOS IMPORTANTES DE RESERVACION DE CUPO
1. Completar Boleta de Inscripción y enviarla a:
aneriga@hcrlatam.com
2. Pago completo de la certificación antes del 10 de Mayo de 2019.
3. La reserva confirmada es contra pago total de la Certificación.
4. Plan de Descuentos y Programa de Pagos según las fechas de vencimiento.
NOTA: En caso de no poder asistir un participante y haya pagado la Certificación en su totalidad o
parcialmente, debe notificar y solicitar la devolución del monto pagado con al menos 30 días de
anticipación al evento. Fuera de ese lapso de tiempo, cualquier devolución de dinero, se efectuará
por un monto del 50% de lo pagado. El cupo del participante es transferible.

Si consideras que esta es una oportunidad para
tu desarrollo exponencial,
¿por qué no dar el paso? ¡Contactanos!

Arturo Nériga, Regional Partnership
+(506) 2505-5410

www.hcrlatam.com

Tel +(506) 2505-5410

+(506) 8309-3685

Cel +(506) 8992-5051

info@hcrlatam.com

COSTA RICA

No es una Era de cambio lo que está
frente a nuestros ojos, es un Cambio de
Era y no puedes quedarte atrás en las
nuevas metodologías de facilitación y
formación. En los próximos años veremos
cómo aparecen y desaparecen nuevas
profesiones, lo que está creando
oportunidades de crecimiento y
aprendizaje.
La metodología Lego® Serious® Play
EVOLUCIONA la manera de aprender.
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