
 FICHA DE ACCION FORMATIVA R-P07-1 

  REV.01 
Pgna. 1 de 7 

 

Método Lego Serious Play  

 

Nombre del 

curso:  

 

Formación en el Método LEGOR SERIOUS PLAYR 

 

Referencia ELE006 

Modalidad Mixta 

Factor de 

Calidad 

UNE 66181 

Empleabilidad Metodología de 

Aprendizaje 

Accesibilidad 

 

NIVEL DE CALIDAD 

3 SOBRE 5 

 

NIVEL DE CALIDAD  

4 SOBRE 5 

 

NIVEL DE CALIDAD  

2 SOBRE 5 

Nivel Medio 

Duración 

30 horas. 

 Distribución: 10 h teleformación y 20 h presencial 

Dedicación 

Necesaria 

Tiempo de Estudio (Realización de los Contenidos):  10 

horas 

Tiempo de Tutoría mínimo recomendado: 1 hora 

Descripción 

LEGO® Serious Play® es una metodología para explorar 

y abordar retos y problemas existentes en tiempo real. No 

es simplemente un curso. Es un proceso con base 

científica, que surge de investigaciones extensas en los 

ámbitos de la gestión empresarial y organizacional, de 

la psicología y del aprendizaje. LEGO® Serious Play® 

(LSP) es un proceso facilitado, y los resultados y el 

impacto están vinculados directamente a la calidad de 
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la facilitación. El objetivo de nuestro programa de 

formación para personas que asumen el rol de 

facilitador/ayudante de LSP es dotar al participante con 

los conocimientos, confianza y compromiso necesarios 

para preparar y facilitar procesos con LEGO® Serious 

Play®, de manera que proporcione el mayor valor al 

usuario final y que tenga un impacto duradero. 

 

Objetivos 

generales a 

conseguir 

 Asumir el rol de facilitación/ayudante, con 

los conocimientos y las habilidades 

necesarias para el uso de la metodología LSP. 

Obtener la información, la comprensión y la 

experiencia necesarias para preparar y 

realizar talleres con intervenciones usando 

la metodología LSP. La formación permitirá 

a las personas que asuman el rol de 

facilitador/ayudante experiencias 

comprensibles, información teórica y pautas 

para la facilitación e ideas para la 

aplicación de la metodología y las 

herramientas de LSP 

Objetivos 

específicos a 

conseguir 

 Experimentar y aprender la metodología 

LSP y las aplicaciones básicas de la 

Estrategia en tiempo real para las personas, 

equipos y empresas y/u organizaciones:  

 Aprender y experimentar las teorías que 

sustentan la metodología de LSP. 

 Adquirir los conocimientos necesarios para 

diseñar, desarrollar y facilitar talleres 

usando la metodología de LSP  
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 Practicar el diseño y la preparación de las 

aplicaciones personalizadas de la 

metodología LSP 

Habilidades 

Indicar que habilidades obtendrá el alumno al 

finalizar el curso 

Grupo de Habilidades Habilidades 

Fundamentales 

Habilidades 

Organizativas 

Gestión de equipo 

Innovación 

Habilidades Relacionales Capacidad de 

influencia 

Capacidad de 

comunicación 

Asertividad 

 

 

Dirigido a 

Personas que ya poseen la habilidad para acompañar o 

coordinar otras actividades tales como personas 

formadoras, entrenadoras, mentoras, especialistas en 

aprendizaje y desarrollo dentro de las organizaciones, 

educadoras, personas del ámbito de los recursos humanos 

y líderes de equipos, coaches, así como también para 

profesionales que acompañan a personas, 

emprendedores/as, empresarios/as equipos y 

organización, personas consultoras profesionales que 

quieran utilizar la metodología en sus negocios.  

Requisitos 

iniciales 

-El alumno⁄a deberá poseer conocimientos básicos en el 

uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC): 

- Manejo básico de ordenadores, acceso a Internet y 

utilización de correo electrónico. 



Pgna. 4 de 7 
 

-Sera necesario poseer conocimientos previos en la 

materia como ser receptivo a la utilización de medios 

tecnológicos 

-Desempeñar o haber desempeñado funciones de 

mando gestionando equipos de personas.  

Material 

necesario 

Puesto informático con los siguientes requisitos de 

Hardware: 

 Procesador: mínimo Pentium III, recomendado 

Pentium 4 

 Memoria: configuración mínima, 96MB, 

recomendada 512 MB 

 Disco Duro: espacio mínimo necesario, 280 MB, 

recomendado 1 GB 

 Módem: configuración mínima, 56 kbps, 

recomendada ADSL 256 

 Impresora: chorro de tinta o láser (opcional) 

 Tarjeta de sonido: compatible Soundblaster 

 

Software 

necesario 

 Entorno: Microsoft Windows 95/98/NT/2000/XP 

 Navegador: Internet Explorer 7, Mozilla Firefox 4 

(Mínimo) 

 Plug-ins: Macromedia Flash 10 

 

En caso de utilizar Mac o Linux, para comprobar la 

compatibilidad del curso con su ordenador, póngase en 

contacto con nuestro Departamento Informático 

enviando un email info@nextu.es o llamando al 954 

46 08 96. 

Temario 

 

 El Core (proceso central/corazón del proceso 

LSP) 

 Las Técnicas de Aplicación (TA) LEGO® Serious 

Play® 

 Implementación 
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Prácticas 

- El curso incluye ejercicios y actividades de 

trabajo  

Demanda de 

mercado 

Los contenidos del curso están elaborados y actualizados 

teniendo en cuenta las necesidades del mercado laboral, 

por lo que mejora la empleabilidad del alumno/a dentro 

del ámbito socio-sanitario. 

Empleabilidad  

Anexo A (UNE 66181) 

 

NIVEL DE CALIDAD 3 SOBRE 5 

Reconocimiento 

de la formación 

para la 

Empleabilidad 

(Certificado) 

 

NIVEL DE CALIDAD 3 SOBRE 5 

Certificado Propio tras evaluación 

Metodología de 

Aprendizaje 

Anexo B (UNE 66181) 

  

NIVEL DE CALIDAD 4 SOBRE 5 

Diseño 

didáctico-

instruccional 

 

NIVEL DE CALIDAD 3 SOBRE 5 

Descripción clara de Objetivos, método de aprendizaje 

identificable y evaluación final de conocimientos 

Método de Enseñanza-Aprendizaje aplicado: 

Aprendizaje Basado en Problemas; Aprendizaje Basado 

en Proyectos; Aprendizaje Tradicional. 

Recursos 

formativos y 

actividades de 

aprendizaje 

 

NIVEL DE CALIDAD 3 SOBRE 5 

Incluye actividades prácticas; se proporciona guía 

didáctica. 
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Tutoría 

 

NIVEL DE CALIDAD 4 SOBRE 5 

Se realiza un seguimiento del avance y el aprendizaje 

de los alumnos; se responde a las consultas en un 

tiempo preestablecido. 
 

Entorno 

tecnológico-

digital de 

aprendizaje 

 

NIVEL DE CALIDAD 4 SOBRE 5 

Tiene foros de discusión, permite gestionar grupos 

independientes, permite reanudar el proceso de 

aprendizaje donde se dejó la anterior sesión.  

Accesibilidad  

Anexo C (UNE 66181) 

  

NIVEL DE CALIDAD  2 SOBRE 5 

Accesibilidad 

hardware 

 

NIVEL DE CALIDAD  2 SOBRE 5 

Se indica si la acción formativa está adaptada para 

personas con discapacidad. 

Nivel de Adaptación de la Acción: Acción no adaptada 

para personas con discapacidad visual.  

Accesibilidad 

software 

 

NIVEL DE CALIDAD 2 SOBRE 5 

Se indica si la acción formativa está adaptada para 

personas con discapacidad. El contenido textual no 

dispone de autodescripción o Medio alternativo 

(grabado) 

Nivel de Adaptación de la Acción: Acción no adaptada 

para personas con discapacidad.  
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Accesibilidad 

web 

 

NIVEL DE CALIDAD 2 SOBRE 5 

Se indica si la acción formativa está adaptada para 

personas con discapacidad. El contenido textual no 

dispone de autodescripción o Medio alternativo 

(grabado) 

Nivel de Adaptación de la Acción: Acción no adaptada 

para personas con discapacidad. 

Contacto 954 46 08 96 / info@nextu.es 

 


