
DATE 

Intro a LEGO® SERIOUS PLAY® & 
avance del FOUNDATION Training en 
Facilitación y Diseño  
con el metodo 

 
4 HORAS SESIÓN REMOTA 



Si está considerando convertirse en un 
facilitador certificado en el uso del método 
LEGO SERIOUS PLAY y desea obtener más 
información sobre cómo funciona el 
método antes de comprometerse con 
FOUNDATION Training completo de 4 días. 

Si desea maximizar su inversión, conozca el 
programa y el proceso de capacitación y 
obtenga ideas sobre cómo puede 
prepararse para la capacitación de 
FOUNDATION. 

Si quieres conocer la esencia de la ciencia 
detrás del método LEGO SERIOUS PLAY y 
experimentar de forma práctica el poder de 
la conexión entre la mano y el cerebro. Los miembros de la Asociación brindan una capacitación uniforme 

y de alta calidad de nuevos facilitadores en el método LEGO® 
SERIOUS PLAY® independientemente del idioma o ubicación 
geográfica y lo hacen de manera que protege, mantiene y 
promueve la integridad y alta calidad del método. 

El FOUNDATION Training es un programa presencial de 4 días para 
dominar todos los aspectos del método e implementar con éxito el 
método LEGO SERIOUS PLAY. No se requiere capacitación o 
certificación adicional más allá de este programa. 
 
El FOUNDATION Training, así como esta sesión remota de 
introducción, la imparte un entrenador miembro de las Asociación d 
Master Trainers en el método LEGO SERIOUS PLAY. 



Al finalizar la sesión recibirás un 
Comprobante de Participación con un 
crédito de US$300 válido para tu inscripción 
a la formación completa de FUNDACIÓN de 
4 días. El crédito es personal y se aplica a 
cualquiera de las sesiones publicadas en 
www.seriousplay.training/ 

FECHA & HORA 

COSTO 

US$400 
Incluye materiales LEGO, la 
documentación y el libro 
“Building a better Business 
using the LEGO® SERIOUS 
PLAY® Method”. Estos se 
enviarán por correo antes de la 
sesión. 

LENGUAJE 

Español 

DESCUENTO 

Calendario	


