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#play14 se ha expandido ya por toda Europa

No te pierdas la oportunidad de participar en este evento
tan especial y empieza a formar parte de esta gran familia.

¿Qué es #play14?

Es un encuentro entre profesionales con un interés común:
compartir la idea que el juego es una de las mejores formas
de enseñar, aprender y entender!

¡Por primera vez en Barcelona!
¿Para quién es #play14?
Compartiremos juegos serios, buenas prácticas, trucos, conocimientos, dinámicas,
risas y sonrisas siempre con el objetivo común de dar a conocer nuevas formas de
enseñar, aprender, crear o entrenar. Esperamos a: profesores de adolescentes y adultos,
facilitadores en actividades learning-by-doing, diseñadores de juegos, consultores, coaches,
agilistas, diseñadores, actores, consultores de comunicación, profesionales de innovación y
creatividad, personal de Recursos Humanos y formadores en general…. En definitiva... ¡tú!
El mundo de la educación/formación y el empresarial se encuentran en #play14.
¿Qué entendemos por “juego serio”?
Benjamin Franklin dijo “Dímelo y me olvidaré, enséñame y quizás me acuerde, implícame
y aprenderé”
Durante todo el fin de semana (2 días y medio), jugaremos utilizando metáforas,
historias, competiciones, usando post-its, dibujando, improvisando, cantando y
muchas otras cosas!!!
Nos focalizamos en el juego cara a cara y creamos el contexto adecuado para ello.
¿Qué es una “unconference”?
Una “unconference” es un formato de conferencia en el que los participantes son
también ponentes.
Existen algunas reglas simples para los participantes que se explican en el propio evento.
Pero lo más importante es que los participantes creamos la agenda de ponencias durante
la sesión de “marketplace” al inicio de cada uno de los días. Así pues, la agenda la
creamos entre todos. Cada uno es libre de plantear la ponencia/actividad/juego/
investigación que considere más interesante.
¿Cuánto dura #play14_Barcelona?
Jueves, 19 octubre 2017, de 18:00 a 22:00 pm – Cena incluida
Viernes, 20 octubre 2017, de 9:00 a 17:30 pm – Desayuno y Comida incluidos
Sábado, 21 octubre 2017, de 9:00 a 14:30 pm – Brunch incluido
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Más sobre #play14

Objetivos del evento
Interesante para cualquier profesional que use o quiera usar dinámicas y actividades
innovadoras para:
- Mejorar la experiencia de aprendizaje a través de la enseñanza
- Ser más creativo
- Aprender a ser más comunicativo y receptivo
- Aprender a expandir nuevas ideas en un grupo o empresa
- Aprender a gestionar el cambio (comportamiento o aspectos culturales de un grupo)
¿Cómo conseguiremos nuestos objetivos?
Te proponemos un encuentro con personas que piensan como tú en un formato de
conferencia totalmente informal, pero organizado. No habrá presentaciones de powerpoint
ni sesiones pesadas de inactividad. Encontrarás sesiones colaborativas donde tendrás la
oportunidad de aprender y practicar pero también de discutir y proponer.
Así que, tráete todo lo que necesites para organizar las actividades de aprendizaje
que tu ya conoces y compártelas con los demás de forma activa en un entorno de
aprende-haciendo y con mentalidad colaborativa.
Idiona: Utilizaremos el inglés como lengua vehicular, porque una gran comunidad
internacional participa en el evento. De todas formas, no es necesario mucha fluidez ya
que las actividades son muy dinámicas y visuales. Alternaremos con la lengua local.
¿Cómo debo comportarme durante el evento?
Este es nuestro código de conducta en #play14
- Mantén la mente abierta y ven preparado para escuchar y aprender de los demás
- Siéntete libre para proponer, experimentar y explicar lo que tienes en mente
- Evita sabotear o arruinar la experiencia de aprendizaje de los demás
- Ven preparado para experimentar diversión seria y grandes sonrisas sin avergonzarte
¿Dónde será?
Espacio Manhattan
Carrer Aragó, 425
Barcelona

Más información #play14
- Google+
- Twitter
- LinkedIn

Información, precios y registro en
traicoprojects.com/próximoseventos/#play14 o en
www.play14.org
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