Creatividad y su aplicación en las organizaciones
Nº horas: 27
FECHAS Y HORARIO

OBJETIVOS
· Despertar el potencial creativo de las personas

Mayo: viernes 19, sábado 20 y viernes 26 y sábado 27

· Poner en valor la importancia de la creatividad como herramienta
para generar capacidad innovadora en las personas

Horario: Viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas

· Conocer las fases del proceso creativo y su aplicación práctica en las
personas y organizaciones
· Manejar técnicas de generación de ideas que permitan incorporar la
innovación en la organización
CONTENIDOS
· Qué es la creatividad, a qué sirve.
· La creatividad como herramienta para encontrar soluciones a los
problemas.

Sábado: de 9:00 a 14:30 horas
LUGAR DE REALIZACIÓN
FUNDACIÓN EDE
C/ Simón Bolívar, 8 - B
48010 Bilbao
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

· Características y frenos a nuestra creatividad.
· Cómo se desarrolla el proceso creativo.
· La creatividad y la metodología del design thinking y la innovación
centrada en personas.

www.fundacionede.org
Fundación EDE

· La generación de contexto para desarrollar ideas creativas en las
organizaciones.

Tel. 94 400 99 99

· Identificar el reto y generar ideas.

Correo electrónico: ccarazo@fundacionede.org

· Sobre la generación de ideas, el análisis, los debates, la priorización y
la evaluación.
PERSONA FACILITADORA

Persona de contacto: Carolina Carazo

Plazo de inscripción: hasta el 5 de Abril
Para la admisión al curso, se respetará el orden de inscripción.

ALEX FILIATREAU
Su carrera profesional comenzó en el área del arte, y de ahí pasó a la
consultoría en diseño de servicios, tarea que lleva realizando desde hace
más de diez años. ¡Es acción! Es contagiosa, vive con mucha pasión
el proceso de descubrir, co-crear y diseñar para mejorar la vida de las
personas. Su superpoder es la empatía, su arma la ilusión inquebrantable.
Es una mujer fuerte y decidida que ha trabajado prácticamente con todo el
mundo, desde las grandes corporaciones (como Telefónica, BBVA, Cadena
SER, o Danone) hasta pequeñas startups, pasando por la Administración
Pública (Gobierno Vasco, multitud de ayuntamientos, agencias de
desarrollo) y en sectores tan variados como la automoción, la educación,
la alimentación, el primer sector, etc…
Es experta en facilitación de talleres de cocreación y tiene mucha
experiencia en el área de la formación activa con formaciones sobre
Service Design, Research, Creatividad y Design Thinking.
Más info

https://www.linkedin.com/in/alexfiliatreau/

Acciones realizadas en el marco de la convocatoria 2016 de ayudas económicas para la realización de la formación para el empleo de oferta dirigida a
personas trabajadoras de las empresas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

