
TÉCNICAS CREATIVAS PARA INNOVAR

DURACION 12 HORAS PRESENCIALES

OBJETIVOS

El alumno será capaz de:

• Conocer los conceptos, técnicas y herramientas de creatividad y la innovación para mejorar los
resultados del equipo.

• Identificar las diferentes técnicas creativas para la generación de ideas.

• Diferenciar los bloqueos a la creatividad individual y de equipo.

Objetivos procedimentales

• Utilizar y ejercitar su propia creatividad.

• Generar y aplicar nuevas ideas para la consecución de objetivos y retos concretos

• Optimizar su potencial para la creatividad e innovación.

Objetivos actitudinales:

• Tomar conciencia de las barreras que impiden avanzar en el proceso creativo, en el descubrimiento
de su potencial y en el desarrollo de sus habilidades creativas.

• Cooperar en equipo para la consecución de soluciones creativas a los problemas y situaciones
difíciles del día a día.

• Participar de forma más proactiva y creativa dentro del equipo y la empresa.
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PROGRAMA FORMATIVO

1. Como comenzar a desarrollar la creatividad: El pensamiento lateral
 Qué es la creatividad.

 Creatividad y mejora continua.

 Fomento de la creatividad y actitud innovadora.

 Algunos casos prácticos.

2. Proceso de creación de ideas: hay que seguir algunas pautas.
 Fases, elementos y sesiones de creatividad.

 Facilitadores del proceso creativo.

 De la creatividad a la innovación.

3. Ideación: Técnicas creativas  para generar ideas
 Brainstorming

 Brainwriting

 Scamper

 Los mapas mentales

4. Evaluación: Técnicas creativas para evaluar ideas
 4x4x4

 PNI

 Los 8 factores

5. Otras técnicas: Técnicas creativas para resolver problemas
 6 sombreros para pensar

 Solución creativa de problemas

6. Plan de acción
• Definir sus prioridades: Autoevaluación.
• Elaborar un plan de mejora realista.
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