“LA GAMIFICACION. FORMACION BASADA EN JUEGOS
COMO ESTRATEGIA DE CAMBIO EN ENTORNOS
SOCIOSANITARIOS”

Gestión del cambio y cohesión de equipos
¡Juguemos a Biopolis!

Presentación
Biopolis es una potente y versátil metodología enfocada en las últimas tendencias en
gamificación, basada en los principios del coaching, inteligencia emocional y liderazgo.
Se ha desarrollado gracias al trabajo de los mejores expertos en desarrollo personal, profesional y
organizacional de los últimos 30 años.

Está dando resultados muy positivos en equipos y personas de empresas y organizaciones como
Hewlett Packard, IKEA, Decathlon, Universidad de Barcelona, ICF, EASC, IESE, ESADE, Patronal
Cecot, Hospitales, Centros Sociosanitarios y Residenciales en países como España, Alemania,
Suiza, Austria, Portugal, EEUU, Méjico, Perú, Colombia, Argentina, Ecuador y Venezuela.

Objetivos
 Proporcionar herramientas de autoconocimiento y gestión emocional.
 Motivar la comunicación y el trabajo en equipo.
 Favorecer el desarrollo organizacional y un clima laboral saludable.

Destinatarios
 Directivos y Profesionales dedicados a la Gestión de Personas.
 Equipos de organizaciones innovadoras y comprometidas con la mejora contínua.
 Personas que deseen crecer personal y profesionalmente.

Contenidos y Metodología
A través de una dinámica ludo-formativa,
BIOPOLIS, los participantes entran en un
contexto

de

aprendizaje

experiencial

desarrollando las competencias y objetivos
deseados.
Las tarjetas de BIOPOLIS están basadas en la
herramienta de coaching la "rueda de la
vida".
Programación y Coste
AERTE Valencia (C/ Villamarchante, 2 Bajo – 46035 Benimámet) 29 de Mayo de 10:30 a 13:30 y
de 15:00 a 18:00 h.- 76,88 €

La realización de la formación queda supeditada a la participación del mínimo de alumnos
requeridos.
Posibilidad de bonificar al 100% por la Fundación Estatal para la formación en el empleo.

Formadora
Cristina Ruiz Martínez
Directora en Emotion Talent Training donde desarrolla programas para el
crecimiento personal y organizacional en el ámbito sociosanitario. 15 años
de experiencia como Directora en centros de mayores. Formadora y
consultora en Camon Consulting Group. Diplomada en Enfermería, Máster
en Inteligencia Emocional, Biopolis Trainer, Practitioner en PNL y Experta
en Liderazgo, Comunicación, Ecología Emocional y Atención Centrada en la
Persona.

Facebook: https://www.facebook.com/juegobiopolis/

Twitter: @Crisrmart

