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La tecnología ha hecho posible el desarrollo
de todo tipo de ecosistemas de aprendizaje
basados en el juego (game-based learning).
Estos formatos representan un gran atractivo
para los usuarios al apelar directamente a uno
de los sentimientos básicos del ser humano: el
deseo de superación y reconocimiento.

El aprendizaje basado en el juego consolida su
irrupción en las organizaciones con altos
índices de satisfacción.

Recientes estudios demuestran que este tipo
de formatos Influyen en el engagement de
todos los colaboradores, en el clima laboral,
en la motivación, en el desarrollo de
habilidades, en la transformación y
asentamiento de conductas, etc.
La gamificación facilita la retención y
aplicación de conceptos, incide en los ratios
de finalización de las iniciativas, el coste de
éstas, además de proporcionar un gran
volumen de datos de gran interés sobre los
que trabajar para incrementar la
productividad y el compromiso en la
organización.

En este encuentro sobre tendencias en
formación, diversos expertos y protagonistas
de este tipo de iniciativas, abordarán desde
un punto de vista práctico el campo de
aplicación del gaming en las organizaciones:
resultados actuales, posibilidades, retos y
tendencias.
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09.30 h.

RECEPCIÓN 09.15 h.
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Aprendizaje e industria 
del videojuego. Diseño de 
experiencias

DEBATE Y CAFÉ

CONVERSACIÓN: 
LET’S PLAY

09.40 h.

10.10 h.

11.20 h.

Antonio J. Fernández Leiva
Prof. del Depto. Lenguajes y 
CC. de la Computación. 
Cátedra Estratégica 
Videojuegos
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Daniel Ferreiro
L&D People Manager 
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Aurora Martínez
COO de GAMELEARN

FIN DE LA SESIÓN11.30 h.
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Información práctica Cuota de inscripción

SIN COSTE. 
INVITACIÓN CORTESÍA DE: 

Fecha: 27 de septiembre de 2019
Lugar: EDIFICIO RAYO VERDE. Bulevar  
Louis Pasteur, 47. 29010 Málaga
Horario: de 09:15 h. a 11:30 h.
Teléfono: 954 29 36 68 / 608 494 264
Correo electrónico: sur@apd.es

Tendencias formación: 
gamificación en la empresa

Inscríbete vía web de APD 
www.apd.es 

Utiliza este código de 
INVITACIÓN cuando te lo 

pidan: I19DEV2F

Contacto: sur@apd.es
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