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Ex
p
er

to
s Juan Carlos Martín Correas: 

Licenciado en Psicopedagogía por UNED. Maestro en Educación Primaria por la Universidad 
Autónoma de Madrid. Máster Universitario en Comunicación y Educación en la Red, con Especialidad 
de Investigación en e-Learning, por UNED.
Comenzó en 2002 en el mundo del e-Learning mediante una beca de investigación otorgada por 
la Universidad Autónoma de Madrid. Posteriormente se desempeñó como Maestro en Educación 
Primaria, para volver al mundo del e-Learning en 2006, desarrollando su carrera profesional en ese 
ámbito hasta la actualidad. Entre 2006 y 2010 trabajó como consultor e-Learning en Clase Ejecutiva 
S.L., en proyectos para empresas como Amadeus IT Group, Instituto de Estudios Bursátiles (I.E.B.), 
Instituto Europeo de Postgrado (I.E.P.), Leroy Merlín, Bella Aurora Labs o Geoban (Grupo Santander). 
A su vez, entre 2006 y 2015, trabajó en ISEAD Business School, escuela de negocios online 
con sedes en España, USA y Colombia. En ella desempeñó distintos cargos de responsabilidad, 
asumiendo la Dirección Académica entre 2012 y 2015.
Se incorpora a TAK en diciembre de 2015, trabajando para clientes como ADIF, Vitaldent, Canal de 
Isabel II, Hays, AKI Bricolaje, Leroy Merlín, AXA Seguros, Europac, Multiasistencia…
Es Director de la oficina de TAK Learning en Madrid.

Ainara Martín:  
Licenciada en Bellas Artes en la UPV (1998) con un Erasmus en  Norwich School of Art & Design (UK 
1997) En su trabajo de doctorado,(Facultad de Bellas Artes, Dep. De Arte y Tecnología UPV) aborda 
cuestiones relativas a la tecnología aplicada a la moda y el sector textil. Está estudiando un Master en 
Pedagogía del Arte y Profesorado de Secundaria en la UNIR.
Coordinadora de proyectos culturales y diseñadora estratégica. Ha trabajado 20 años apasionadamente 
en el sector público y privado como gestora y técnica de proyectos creativos aplicados en diversos 
sectores.
Ha colaborado como docente con varias universidades y desarrollado actividades y workshop de 
educación informal colaborando en programas de Museos y entidades culturales.
Le interesa la creatividad aplicada para el desarrollo de procesos/productos y servicios en el ámbito 
de la innovación. 
“La vida es un eterno performance para el cual debemos vestirnos en cada momento con un traje 
nuevo” constituyen para ella una filosofía que apoya la eternal búsqueda de crecimiento y desarrollo 
personal sintomático del tiempo en el que vivimos al que debemos adaptarnos pronto aprendiendo 
nuevos contenidos y aplicándolos a la resolución de nuevos retos.
Probablemente el proyecto más destacable de su trayectoria haya sido su paso como Directora Cultural 
y Artística del Proyecto San Sebastián 2016 Capital Europea de la Cultura.  Pero ha trabajado también 
como educadora y mediadora de museos, directora artística y creativa en agencias distintas agencias 
de comunicación, consultora estratégica freelance y coordinadora de proyectos.
Recién incorporada a TAK, es Directora de Innovación.



Presentación

APD y TAK organizan la jornada “Del curso online a la gamificación del aprendizaje: tendencias de formación 
en la empresa” en la que se darán a conocer las novedades en el mundo de la formación y se pondrán en 
práctica proyectos de desarrollo.

Objetivos
•  Acercar a los asistentes el mundo de la gamificación como elemento motivacional y de mejora de la 

eficacia del aprendizaje.
•  Profundizar en estrategias y herramientas de dinamización y tutorización que aseguren la motivación 

de los alumnos en la formación de cada compañía.
•  Conocer las principales decisiones en torno a una acción gamificada del aprendizaje.

 
Contenidos:
•  Evolución de un proyecto e-learning: por dónde empezamos y evolución de un proyecto corporativo.
•  Gamificación del aprendizaje: serious games o juegos formativos como un nuevo planteamiento innovador 

Metodología
El contenido se presentará abordando una visión general y acercando ejemplos reales realizados para 
clientes. A través de estos ejemplos se verá la evolución de un proyecto de elearning y la puesta en 
marcha de un proyecto de gamificación. La presentation se hará conjuntamente con una empresa que 
ha tenido una evolución en la implementación de un sistema de elearning y que ha apostado por la 
gamificación en alguna de sus acciones.



Programa

9.30 h. Apertura
 Prudencio Herrero 
 Director en Castilla y León 
 APD

9.50 h. Filosofía, contexto y  metodología
 Ainara Martin  
 Directora de Innovación 
 TAK

10.15 h. Presentación de casos reales
 Juan Carlos Martín Correas  
 Director en Madrid 
 TAK

10.45 h. Dinámica de grupo “Juguemos in-situ (testeo de una solución)”
 Juan Carlos Martín Correas 

 Ainara Martin 
 TAK

11.10 h. Tiempo de intercambio y preguntas

11.30 h. Conclusiones



  Inscripción

Información práctica
• Fecha: 30 de noviembre de 2017
•  Lugar:  Fundación Caja Círculo  

Plaza de España, 3,  
09005 Burgos

•  Horario: de 09:30 h. a 11:30 h.
Tels: 91 523 79 00/ 607 67 42 43

Cuota de inscripción
•  Los Socios Protectores de APD podrán disponer de cuantas 

plazas precisen para la Jornada, sin abonar cuota alguna.
•  Los Socios Globales de APD podrán enviar dos 

representantes a la Jornada, sin abonar cuota alguna.
•  Los Socios Individuales de APD podrán asistir a la Jornada, 

sin abonar cuota alguna.
•  No socios: 350€ + 21% I.V.A. Ser socio de APD tiene 

importantes ventajas, consúltenos en el 91 522 75 79 

Cancelaciones
• En caso de no cancelar la inscripción o realizarla con menos 

de 48 horas deberá abonar el 100% del importe
Forma de pago
El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse la 
actividad por medio de los siguientes procedimientos:
•  Cheque nominativo
•  Domiciliación
•  Transferencia a favor de APD:  

Banco Santander: ES42 0049 1182 3721 1003 3641
 Nota: rogamos adjunten justificante de pago.

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles para la 
determinación del rendimiento de las actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre 
Sociedades como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Aquellos gastos e 
inversiones destinados a habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnolo-
gías de la comunicación y de la información dan derecho a practicar una deducción en la 
cuota íntegra de ambos impuestos en el porcentaje previsto legalmente
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta información a otra persona 
a quien Ud. estime que pueda serle de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta 
convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento de base de datos, e-mail: 
basededatos@apd.es:

Formaliza tu inscripción a este taller 
a través de nuestra web www.apd.es
  Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación  

con tu clave de acceso)
  Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda)
  Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

www.apd.es
inscríbete en

APD diseña soluciones a medida para sus Socios. El alcance de esta acción formativa puede diseñarse 
in-company. Diagnosticamos necesidades, integramos contenidos, seleccionamos expertos y medimos resultados. 
Dado que cada empresa tiene su particularidad, consúltanos y te enviaremos una propuesta adaptada.
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