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LEGO SERIOS PLAY: 
EQUIPOS DE ALTO

IMPACTO
CURSO VIRTUAL 100% ONLINE

EN TIEMPO REAL
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MODELO DE
APRENDIZAJE

Aprendizaje basado en casos y
experiencias reales

FOCO EN LA VIDA REAL PROFESIONAL REAL

Sesiones Síncronas: 4 sesiones de 3 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

30 horas
12 horas online
18 horas o�ine



LEGO SERIOS PLAY:
EQUIPOS DE ALTO IMPACTO

CURSO

DOCENTE

Cesar Ruiz Guadalupe
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MPM por la PUCP y de la Escuela de Gestión y
Administración EADA España

Maestría en Finanzas en la Universidad del Pací�co



 

 

RESUMEN

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 estos 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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TEMARIO

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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CERTIFICADO POR
36 HORAS ACADÉMICAS



www.autonoma.peSíguenos en:

Informes
Zahira Bazan Cristobal
Whatsapp: 924 258 332
Teléfono: 715-3335 anexo: 287 / 288 / 356
E-mail: edcontinua@autonoma.pe
Panamericana Sur Km. 16.3, Villa el Salvador

Aprende y crece


