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CENTRO DE APRENDIZAJE DISRUPTIVO
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MODELO DE
APRENDIZAJE

Aprendizaje basado en casos y
experiencias reales

FOCO EN LA VIDA REAL PROFESIONAL REAL

Sesiones Síncronas: 2 sesiones de 3.5 horas vía zoom

FLIPPED CLASSROOM + MICROLEARNING

Foros: Te retamos a proponer estrategias relacionadas a la sesión

Lecturas complementarias: Documentos que te ayudarán a enriquecer el tema o sesión

Videos de casos o actividades: 4 minutos en videos grabados zoom

Autoevaluación: Consolida lo aprendido durante la sesión

  Tutoría de expertos para la toma
  de decisiones de los estudiantes

MENTORING

Combina la teoría con la práctica

APRENDER HACIENDO

36 horas
12 horas online

24 horas o�ine



GAME SERIOUS:
GESTIÓN DE EQUIPOS DE ALTO IMPACTO

CURSO

3



En la actualidad, los equipos de alto desempeño son un pilar
importante para el desarrollo de las organizaciones y su generación 
de valor. Para conformarlos y gestionarlos, es importante conocer y 
aplicar, de manera dinámica, un conjunto de teorías, técnicas y 
aplicaciones lúdicas sobre ellos de tal manera que los miembros de 
ese equipo estén satisfechos de pertenecer a él, con un alto grado 
de motivación y compromiso que les permita alcanzar un nivel de 
resultados óptimo.   

A través de este curso, pretendemos que los participantes amplíen 
su visión en la Gestión de Equipos de Alto Desempeño utilizando 
Games Serious con la �nalidad de gami�car cualquier proceso de 
motivación y gestión de los mismos.   
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RESUMEN



OBJETIVOS

Potenciar tus habilidades de 
liderazgo y gestión de equipos de 
alto rendimiento.  

Potenciar tu comunicación para 
mejorar la delegación de tareas, dar 
feedback, hacer coaching y evaluar
el rendimiento.

Conocer técnicas para incrementar la 
e�cacia, la e�ciencia y el rendimiento 
de tus equipos.

Aprender a motivar, recompensar y 
resolver con�ictos dentro del equipo.
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TEMARIO
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Métodos lúdicos para potenciar habilidades
de liderazgo.

Métodos lúdicos para incrementar la e�ciencia
y e�cacia del equipo.

Métodos lúdicos para mejorar la comunicación,
asignación de tareas y coaching de equipos.

Métodos lúdicos para recompensar y resolver
con�ictos en los equipos.
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