
   

 

 

 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN EN UN ENTORNO LEGO SERIOUS PLAY 

Con esta formación práctica, aprenderás de un modo vivencial lo conocimientos, 

competencias y aspectos actitudinales que participan en el proceso de creatividad e 

innovación en un entorno Lego Serious Play. 

Lego Serious Play, una de las mejores y más innovadoras herramientas para la facilitación de 

pensamiento, comunicación y resolución de problemas para mejorar el rendimiento de 

empresas, equipos e individuos. 

Practicaremos los conceptos de Design Thinking y Service Design en un entorno Lego Serious 

Play y con una dinámica de trabajo gamificada, que facilitará la comprensión de etapas del 

proceso creativo y de innovación como: Inspiración, Ideación e Implementación. 

Fecha y lugar de celebración 

La acción formativa se realizar el 16/03/16 en el Aula de Zitec Consultores, Plaza Juan de Austria 6, 

1º, Valladolid 

Horario 

De 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:00 

Objetivos 

� Definir un proceso que permita profundizar en el desarrollo de capacidades relacionadas 

con al aprendizaje, la creatividad y la innovación. 

� Conocer y practicar los conceptos esenciales de Design Thinking y Service Design en un 

entorno Lego Serious Play y con una dinámica de trabajo gamificada, que facilitará la 

comprensión de etapas del proceso creativo y de innovación como: Inspiración, ideación e 

Implementación. 

� Enfrentar problemas en equipo de un modo colaborativo, empática y holística con Lego 

Serious Play. 

Destinatarios 

Gerentes, Directivos  en general mandos intermedios y Profesionales de la Empresa, Universidad y 

Administración Pública, de cualquier tipo de función o responsabilidad, que estén interesados en 

desplegar y/o participar en actividades de creatividad e innovación. 

  



   

 

 

Programa 

• Introducción: objetivos, planteamiento global 

• Creatividad e Innovación en las Organizaciones 

• Design Thinking & Service Design: Deseabilidad, Factibilidad, Viabilidad 

• El método LEGO Serious Play aplicado al proceso creativo y la innovación 

• Inspiración 

• Ideación 

• Implementación 

• Resumen y conclusiones 

Inscripción 

Precio: 350 € + IVA 

A partir de la 2ª inscripción corporativa: 20% de dto 

El envío de la Solicitud de Inscripción supone la reserva de plaza. La inscripción definitiva se 

realizará mediante el pago del curso máximo una semana antes de su inicio.  

La cuota de inscripción incluye el material didáctico en formato electrónico, el almuerzo de trabajo 

y el certificado de Asistencia emitido por Zitec. 

La forma de pago se realizará mediante transferencia bancaria.  

Zitec realiza gratuitamente las gestiones para la bonificación de este curso a través de la Fundación 

Tripartita. En caso de estar interesado, pónganse en contacto con nosotros. 

Plazas limitadas. Contacto 983 297 494   

Envíe la ficha de inscripción a: clubdirectorescalidad@gmail.com  

Ponente 

Pedro Juarez Vives 

 

• Director general de EDUCHALLENGES y Presidente del 

Club de Innovación y Competitividad de la Universidad de 

Barcelona. 

• Consultor internacional. Miembro de la IAF - International 

Association of Facilitators. 

• Doctorando y experto en innovación educativa.Trainer & 

Facilitator de equipos de alto rendimiento mediante el 

uso de LEGO® SERIOUS PLAY® y gamificación, con 

reconocida trayectoria en el ámbito de gestión de 

proyectos de innovación y la docencia universitaria. 

 


