
CURSOS INTENSIVOS

Sensibilizar sobre la importancia de la creatividad en el puesto de trabajo.

Favorecer la creatividad en las personas para que sepan cómo generar mejoras en su área/puesto de trabajo en su 
día a día.

Conocer las fases del proceso creativo.

Saber qué �ltros van a aplicarse a nuestras mejoras para poder ponerlas en práctica.

Vivenciar herramientas creativas para ejercitar nuestra creatividad en el puesto de trabajo.

Desarrollar la empatía creativa con otros departamentos de la empresa.

Inspirar y fortalecer el compromiso y entrega de las personas con su empresa, a través de su creatividad.

Horario
Jueves de 9.30 a 14.00 y de 15.00 a 18.30 h. 
Viernes de 9.30 a 13.30 h.

Precio
395,00 €
 Precio Alumni Asociado: 256 €
 Precio Alumni No Asociado: 335 €

Lugar de realización
ESIC Valencia
Avda. Blasco Ibáñez 55 . 46021 - valencia

12 horas

+ información
00 34 96 339 02 33
executive.valencia@esic.edu

Dirigido a
Toda aquella persona que necesite sensibilizarse y desarrollar la competencia de creatividad en su puesto de trabajo. 

Directivos, mandos intermedios, encargados, jefes de línea de producción, calidad, mejora continua, operarios, etc.

Objetivos
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CURSOS INTENSIVOS

Programa

 D. José Luis Alonso Gallardo

Formación Académica:
Licenciado en Derecho, Universidad Autónoma de Madrid. 
Diversos programas de especialización en comercio exterior, 
marketing y ventas.

Experiencia Profesional:
Consultor-formador del área de Executive Education de ESIC.
Experto en el área comercial y ventas.

Ponentes

1.- Presentación creativa de los participantes.

2.- Cambio Transformacional: qué cambio de paradigma es necesario para ser creativo.

3.- De la Creatividad a la Innovación: de�nición, diferencias y fases del proceso.

4.- Choque de Hemisferios: cómo integrarlos y aprovechar nuestro potencial.

5.- Salir de lo convencional. Técnicas creativas para ejercitar nuestra creatividad.

6.- Déjate llevar: crea libremente sin reglas, sin prejuicios.

7.- Creatividad Cooperativa: cómo trabajar en equipo para obtener nuevas soluciones a problemas complejos.

8.- Empatía Creativa: el usuario en el centro de la innovación. Mapa de la empatía.

9.- Proyección al futuro: imagina y diseña lo que ocurrirá en el 2030.

10.- Prototipos: testa tus ideas. Falla rápido y barato.

11.- Diseño de un producto: experiencia creativa basada en el usuario.

Metodología
El curso es eminentemente práctico, donde se combinan diferentes métodos didácticos activos para fomentar la 
participación y el intercambio de experiencias, la resolución de dudas y el aprendizaje. 
Participativa a través del Método KOLB: conocimiento técnico, aplicación práctica, re�exión y asentamiento de 
conceptos. Aplicación de herramientas y técnicas creativas de Design Thinking: metodología de resolución de 
problemas complejos basada en la innovación centrada en las personas, en sus necesidades respecto a los productos 
o servicios de la empresa.

Dña. Xefa Lousa 

Formación Académica:
Licenciada en Ciencias de la Educación, Universidad Ponti�cia de 
Comillas

Experiencia Profesional:
Consultor-formador del área de Executive Education de ESIC.
Experta en recursos humanos, habilidades profesionales y perso-
nales, pedagoga, directora de proyectos, coach ejecutivo y de 
equipos.
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El objetivo que perseguimos desde hace más de 20 años en este área, es el de aportar soluciones a medida dentro del ámbito 
de la formación y desarrollo de los equipos humanos de las organizaciones.

La diversidad de proyectos desarrollados, para más de 150 organizaciones al año, de diversos sectores económicos, nos ha 
dotado de gran adaptabilidad, �exibilidad y sensibilidad a la hora de entender y atender de forma con�dencial y personalizada 
a cada uno de nuestros clientes.

Gracias a las diferentes empresas e instituciones que han con�ado la formación de sus profesionales a ESIC, hoy día podemos 
ofrecer las siguientes actividades y servicios formativos:

    Planes de formación y proyecto especializados por áreas funcionales
    Desarrollo directivo y alta dirección
    Proyectos de formación y asesoramiento para la creación y consolidación de empresas

Formación In Company

Gestión gratuita de la boni�cación de la Fundación Tripartita, solicite más información.

Condiciones económicas especiales para profesionales en situación de desempleo o varias personas de una misma empresa.
Los descuentos no son  acumulables, teniendo valor el de mayor cuantía.

El precio incluye el almuerzo  en horario de 14:00 a 15:00 horas, el primer día.

La realización de�nitiva del curso en las fechas previstas, está siempre supeditada a la con�guración de un grupo mínimo de 
asistentes para poder desarrollarlo.

Las inscripciones se realizarán:
• Por teléfono: 96 339 02 33
• A través del formulario que aparece en www.esic.edu/executive
• Por e-mail: executive.valencia@esic.edu

CANCELACIONES: Si la persona no pudiera asistir, deberá comunicarlo a ESIC. Si dicha cancelación se notifica siete días hábiles antes del inicio 
del programa, se devolverá el importe abonado menos un 15% en concepto de gastos administrativos. 
Pasado este período, se podrá sustituir por otra persona sin coste adicional.

+ información

www.esic.edu/executive

ESIC BUSINESS&MARKETING SCHOOL - Avda. Blasco Ibáñez 55 - 46021 - Valencia - 96 339 02 33 - executive.valencia@esic.edu

00 34 96 389 70 87

Con la colaboración de:

Habilidades interpersonales para la venta compleja | 4 de abril de 2017

Próximos cursos

Método del Caso: Laboratorio de Escritura | 6 de abril de 2017
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