TALLER DE CREATIVIDAD COMO HERRAMIENTA
DE PRODUCTIVIDAD
Creatividad: mitos y consejos
Entrena la creatividad en tu rol diario y con tu equipo de trabajo
QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR:
La creatividad es una competencia clave en estos momentos de cambio y es, además, una
competencia esencial del liderazgo. A menudo, asociamos la creatividad con trabajos
creativos y de diseño. Los perfiles y equipos técnicos, tienen creencias que cuestionan su
capacidad creativa o hacen que no la consideren relevante en su rol diario.
Las habilidades se entrenan; la creatividad también. Pero para ello es importante desmontar
algunos mitos y creencias, para comprender que se trata de un modo deliberado y
estructurado de pensar y que como (casi) todo en la vida tiene su técnica.
El objetivo del taller es traer la creatividad (y la innovación) a nuestro día a día, descubriendo
espacios cotidianos para la creatividad; conocer cómo trabaja nuestro cerebro en modo
creativo; conocer cómo es el proceso creativo y algunas de las técnicas/herramientas que
utiliza. “Nada es lo que parece, solo hay que descubrirlo”. Este taller te ayudará a comprender
que la creatividad es una herramienta de productividad y eficacia en los equipos de trabajo,
también en los equipos de perfil técnico.

A QUIÉN VA DIRIGIDO:
Dirigido tanto a técnicos de los departamentos de Regulatory, compliance, legal, farmacovigilancia,
medico, calidad, producción, así como a cualquier profesional de la industria que quiera descubrir
los beneficios de la creatividad en su posición.

FECHA Y HORA
28 de febrero de 2022
De 16:00 a 19:00 horas
3 horas lectivas
LUGAR
Online (plataforma Zoom)
PRECIO
Curso subvencionado para
asociados.
Socios de AEFI y entidades con
acuerdo: 15 €
No socios: 70 €
BECAS
Se concederán dos becas para
socios de AEFI con un mínimo de
antigüedad de un año. Socios
desempleados: gratuito, previa
presentación en el momento de
la inscripción del justificante del
SEPE. Consulte AQUÍ las
condiciones.

COORDINADO POR:
ANA Mª LÓPEZ RICO. Vicepresidenta AEFI, Sección Centro

PONENTE:
MAR MARTÍNEZ TRUEBA. Formadora, Coach ejecutivo y de equipos. Facilitadora de Desing
Thinking y Blue hat certificado en la metodología 6 sombreros para pensar. Fundadora de
Regulatory3.0 para el desarrollo de competencias y habilidades de perfiles y equipos técnicos
en el sector salud. Experta en liderazgo.

Hazte socio de AEFI y
benefíciate de todas las
ventajas y descuentos para
nuestros asociados. Cuota
anual 110€.
Solicita más información:
secretaria.catalana@aefi.org
secretaria.centro@aefi.org

Taller de creatividad como herramienta de
productividad
Creatividad: mitos y consejos
Entrena la creatividad en tu rol diario y con tu equipo de trabajo

PROGRAMA DEL CURSO
Lunes, 28 de febrero de 2022
16:00 – 16:05

RECEPCIÓN Y PRESENTACIÓN DEL CURSO

16:05 – 17:35

QUÉ ES CREATIVIDAD Y PENSAMIENTO CREATIVO
Desmontando algunos mitos.
Estrategias para fomentar la creatividad individual y en los
equipos de trabajo.

17:35 – 17:45

PAUSA

17:45 – 19:00

LA CREATIVIDAD COMO PROCESO. FASES Y TÉCNICAS
Creatividad más allá del braimstorming.

19:00

CLAUSURA DEL CURSO

INSCRÍBETE AQUÍ
La cumplimentación del formulario
de inscripción y la correlativa
emisión de la correspondiente
factura, determinan la inscripción
en firme al curso, constituyendo el
documento contractual del mismo.
FORMA DE PAGO:
Transferencia bancaria a c/c AEFI
ES37 0049 2862 6126 1456 9715
Envía el comprobante de pago a
secretaria.centro@aefi.org
PLAZAS
No limitadas.
Se reserva el derecho de suspensión
si no se llega al mínimo de alumnos.
CANCELACIONES:
No se admitirán cancelaciones o
desistimiento del curso contratado
a aquellos alumnos que hubieren
iniciado el seguimiento del curso de
forma efectiva, o una vez hubiesen
transcurrido 14 días naturales a
contar desde la fecha de
formalización de su inscripción al
curso. Se autoriza sin embargo la
transferencia de derechos de
inscripción a otra persona de la
misma organización, siempre que
fuera comunicada en fecha anterior
al propio inicio del curso.
Las
cancelaciones
deberán
comunicarse por escrito a:
secretaria.catalana@aefi.org
secretaria.centro@aefi.org
PROTECCIÓN DE DATOS
Tiene disponible la política de
protección de datos en el siguiente
ENLACE

