EVADES 2019

XXII EDICION

TALLER

GAMIFICACIÓN

ITINERARIO

DESARROLLO COMPETENCIAL (*)

FECHAS

29 Julio

HORARIO

16:30 a 20:00

DURACION

1 tarde

LUGAR

SIERO

MATRÍCULA

30 € (*)

(*) Haciendo todos los cursos del mismo itinerario formativo “DESARROLLO
COMPETENCIAL” la matrícula conjunta son 100 €

CONTENIDOS FORMATIVOS:
1. Gamificación:
- fundamento y contexto
- qué es, para qué sirve y a quién beneficia
- aprendizaje formal e informal
2. Neurociencia y gamificación
3. Juegos para el ámbito educativo
4. Juegos para el ámbito profesional: “serious” games
- LSP Lego Serious Play
- Juegos de desarrollo y entrenamiento competencial
5. Diseño de juegos adhoc en función del beneficiario:
- Mecánicas
- Dinámicas y procesos
- Estética
6. Innovación en gamificación: herramientas y técnicas
- Lateral Thinking
- Brainwritting 6-3-5
7. Storytelling: narrativa creativa
8. Juegos digitales: gaming
9. Foco en el usuario: motivación, psicología y alcance
10. Evaluación del impacto de los juegos en los destinatarios
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FIDA Consultores
www.grupofida.com

IMPARTE:

KIKE RIESGO
kriesgo@grupofida.es

FORMADOR:

Socio Director de FIDA Consultores
desde 1998.
Director del programa CLINIC Joven
Emprend@ desde 2007.
Coordinador del Concurso de Talento y
Emprendimiento de la Universidad de
Oviedo CHAMP-U desde 2017.
Consultor y formador con 22 años de
experiencia en consultoría de empresas
estratégica, marketing y comercial,
gestión del cambio.
Experto en programas Team Building de alto impacto para personas,
empresas y organizaciones.
Emprendedor de www.outdoortrainingasturias.es
Ha sido Presidente del Club de Marketing de Asturias y de la Federación
Española de Marketing hasta 2017.
Facilitador de procesos de co-creación y creatividad y promotor del
Programa corporativo in-company INNOPRENEUR de Intraemprendedores
Innovadores.
Learning by doing amante del aprendizaje por acción en procesos que
faciliten emociones positivas en las personas participantes.
En continuo proceso de evolución, aprendizaje y mejora.
Ha vivido y trabajado en USA, Irlanda, UK e Italia.
Aficionado a la naturaleza y practicante de actividades de aventura con
especial predilección por la montaña.
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