
Certificación

Facilitador Internacional  



Una innovadora y potente metodología enfocada

en las  últimas tendencias sobre 

Gamificación, Neurociencia, Coaching, 

Inteligencia Emocional y Liderazgo.



Basada en el trabajo de los mejores expertos sobre

Desarrollo Personal, Profesional y Organizacional de 

los últimos treinta años. 

Actualmente está en 34 paises y 6 idiomas..
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EMPRESAS Y ORGANIZACIONES BENEFICIADAS



Proyecto de 
Desarrollo 

Integral (PDI) 
con el libro 
RECREAR

Fundamentación 
científica y bibliográfica  
adaptada al campo de 

aplicación de la 
metodología Biopolis
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aplicación profesional 

de las 300 cartas y 
las 2 versiones de 

juego.
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La Formación



Te acredita oficialmente para:

1. Usar profesionalmente la metodología.

2. Impartir talleres y formaciones

presenciales y en la nueva app Biopolis

Online.

3. Formar parte del equipo de

Facilitadores Internacionales 

registrados en www.biopolis.world

La Formación



Duración total: 50 horas

20 síncronas (presencial/online) 

+

30 asíncronas (de tareas y práctica solo)

La formación incluye: juego Biopolis, manual de entrenamiento, libro

Recrear, certificado y sello Internacional de Facilitador

Consultar personalmente calendario, opciones de pago y 

descuentos: moibiopolis@gmail.com

+34 664 360 731Con

Para obtener la certificación es necesario haber realizado las 50 

horas, entregar el PDI y dos grabaciones de 1 hora de facilitación 

para ser supervisadas.

El  tiempo máximo es de 3 meses una vez finalizada la formación 

síncrona.

mailto:moibiopolis@gmail.com


“Biopolis es una innovadora 

metodología reconocida 

internacionalmente que integra el 

desarrollo humano y 

organizacional con la neurociencia 

y la gamificación.”

David Garrofé, 

Secretario General de Cecot, 

Organización con miles de 

empresas asociadas.



“El juego es una metodología de 

aprendizaje efectiva, tal y como ha 

puesto de manifiesto la moderna 

gamificación.

Biopolis es un ejemplo excelente, 

innovador y bien fundamentado, 

para el desarrollo de competencias 

emocionales.

Rafael Bisquerra,

Catedrático de Psicopedagogía. 

Director del Postgrado de 

Inteligencia Emocional en las 

Organizaciones de la Universidad 

de Barcelona


