Creatividad e Innovación
Duración: 8.00 horas
Descripción
Solucionar problemas, buscar alternativas, resolver conflictos a todos los niveles es a lo que
nos enfrentamos día a día, tanto en la vida real como en el mundo empresarial. Pero ¿qué
es en realidad la creatividad? ¿Cómo podemos estimularla y potenciarla para ser más
creativos y eficaces?

En este curso analizaremos las principales técnicas para potenciar la creatividad, así como
las barreras que pueden frenar la misma. Estudiaremos las características principales del
entorno creativo, y nos adentraremos en los factores que estimulan la innovación y la
creatividad.

Objetivos

-Conocer las claves más importantes que nos permiten potenciar la creatividad.
-Reflexionar y entender qué es el pensamiento reproductivo/lógico y qué es el pensamiento
productivo/lateral.
-Reflexionar sobre los aspectos que fomentan la creatividad y facilitan la resolución de
problemas y sobre los que la obstaculizan.
-Analizar las principales técnicas y herramientas que permiten estimular la creatividad e
incrementar la productividad.
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