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7ª ACCIÓN FORMATIVA

TÍTULO ACCIÓN FORMATIVA: Taller de Motivación. Mediante Lego Serious Play
Acción:

La Motivación, mediante Lego Serious Play

Línea de Actuación:

Formación para formar en valores
•
•
•
•
•
•
•

Objetivos:

La Motivación: “una cualidad personal”. Desarrollo de competencia.
Trabajar la idea de cómo superar obstáculos. Resiliencia
Motivar al grupo hacia un trabajo bien hecho, como fuente de satisfacción personal.
Trabajar sobre los valores de la integridad y la confianza.
La Comunicación como herramienta de Motivación.
Cambiar actitudes con respecto al trabajo en equipo.
Compartir maneras efectivas de trabajo.

Profesores:

Concepción de Domingo

Responsables:

Sonia Garrote Fernández
Unidad de Innovación Docente y Tutorial
sgarrote@uemc.es

Metodología

El curso será de carácter presencial y práctico. Se seguirá la metodología LEGO® SERIOUS PLAY®.

Duración:

8 horas

Fecha:

9 de marzo de 2017

Horario:

9:00-14:00 y 16:00-19:00

Aula:

1121

DESTINATARIOS
Personal del CEMCAP, tutores personales.
Si quedaran bacantes se abrirá la acción formativa al resto de docentes.
Número máximo de alumnos 16. No demores tu inscripción, las plazas son muy limitadas.
INSCRIPCIÓN
La inscripción se realiza por vía electrónica en el siguiente enlace:

https://goo.gl/forms/SDBjCYLBqA6MB2Vr2

Plazo tope para la inscripción: 6 de marzo de 2017 hasta las 14:00
Si durante la inscripción se plantean dudas o problemas contacta con Sonia Garrote en
sgarrote@uemc.es.
CONTENIDOS (otra información relativa al curso)
es tan eficaz la metodología LEGO® SERIOUS PLAY®?
Los contenidos se van descubriendo en el propio taller, dirigidos por el Facilitador.
Libera la imaginación y la creatividad.
Los participantes se expresan, reflexionan y aprenden construyendo.
El hecho de que cada uno aporte una visión a través de su construcción, hace que pongamos sobre la mesa un
montón de información, de matices. Para después crear un modelo compartido.
•
Participación 100-100, lo que provoca que las decisiones sean mucho más eficaces, permanentes e implicantes.
•
Se adapta a lo nuestro. La acción formativa es única.
•
Construimos una visión, una estrategia de equipo.
•
Se crea un gran clima de confianza.
¿Qué proceso se sigue?
•
Preguntar
•
Construir
•
Compartir
•
Aprender
•
Instalar
•
Decidir

¿Por qué
•
•
•
•
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