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Objetivo

En este workshop se mostrarán los elementos clave de Agile Management para el Trabajo en Equipo y

cómo aprovechar la Creatividad y la Innovación de los mismos, observando y comprendiendo el mundo en

un sentido holístico y empatizando con las necesidades de las personas.

Se pretende además, tratar temas complejos de manera lúdica a la vez que concentrada, aplicando

habilidades para el trabajo en equipo, escuchándose de manera activa unos a otros, colaborando y

llegando a conclusiones compartidas.

Trabajo en Equipo para un Mundo Incierto

En la actualidad, en un mundo VUCAH (Volatile, Uncertain, Changing, Ambiguous and Hyper-Connected),

las organizaciones precisan más que nunca disponer de equipos multidisciplinares e incluso multiculturales

de alta efectividad que ofrezcan resultados en un mercado sujeto a cambios constantes.

Constantemente vemos compañías que diseñan productos y servicios que no alcanzan las expectativas de

las personas u otras organizaciones.

LEGO® Serious Play® es una de las mejores y más innovadoras metodologías para la facilitación de la

comunicación, del trabajo colaborativo y de la resolución de problemas orientada a mejorar el rendimiento

de las organizaciones, equipos e individuos.

Tres razones para escogerlo

Este workshop sigue un desarrollo didáctico basado en PBL-Project Based Learning-donde la

aplicación del conocimiento adquirido prevalece en la acción formativa.

El workshop está estructurado las recomendaciones de la metodología LEGO® Serious Play®

methology, que goza de acreditada solvencia en el terreno de trabajo colaborativo y la resolución de

problemas.

Este workshop no sólo contribuye a mejorar la adquisición del conocimiento de los asistentes en esta

materia, sino que también ayuda a reforzar las competencias profesionales (liderazgo, unión de grupo,

etc.) y las actitudes personales (desarrollo cognitivo, perseverancia, etc.), mejorando el talento.
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Programa

Etapa 1:

La importancia de la visión personal. La Identidad

La importancia de identificar nuestro punto ciego

Caminar en el campo de la Teoría U de liderazgo

Conceptos clave sobre Presenciación y su potencial transformador

LEGO® Serious Play® Challenge: “A hero for me”

Etapa 2:

Vivir en un Mundo Incierto

Un mundo VUCAH

Caos, Incertidumbre, Adaptabilidad y Reinvención Personal constante

Liderazgo Positivo en un mundo cambiante

LEGO® Serious Play® Challenge: “La Nuit Americaine”

Etapa 3:

Human Centered Design & Prototipado

Equipos para el siglo XXI: Liderazgo, Adaptabilidad y Acción

(Teoría U, Agile, Design Thinking)

El Prototipado: falla rápido, falla fácil, falla al menos coste posible

Adaptabilidad y Medida Continua

LEGO® Serious Play® Challenge: “Hole 19”

Ponente

Pere Juàrez i Vives

Profesor & Educational Volunteer

Project Management, Entrepreneurship & Innovation

University of Barcelona

Pere Juarez Vives

@JuarezPere
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https://www.linkedin.com/in/perejuarez/


Fecha: 23 de noviembre de 2018

Horario: De 16:00 a 20:00 horas.

Modalidad: Presencial 

Duración: 4 horas

Derechos de inscripción

Entidades Adheridas: 450,00 euros + 21% IVA

Entidades No Adheridas: 680,00 euros + 21% IVA

Condiciones generales

La cuota de inscripción puede hacerse efectiva en las oficinas de ICEA, o bien mediante transferencia

bancaria a nuestra cuenta corriente nº IBAN ES49 0081-7118-57-0001087611 del Banco Sabadell de la

calle Juan Bravo, 51 (28006 Madrid).

Lugar de impartición

Aulas de la Universidad de Barcelona

Gran Via de les Corts Catalanes, 582

08011 Barcelona

La celebración del curso está condicionada a la inscripción de un número mínimo de asistentes.

Programa, fechas de realización y ponentes pueden ser modificados por necesidades organizativas

Más información

Contacte con Marta Collada - marta.collada@icea.es – Tfno.: 911 420 983

Datos de organización

4   I   TeamWork con LEGO® Serious Play® © 2018. ICEA

mailto:marta.collada@icea.es

