Extracto

Este curso aportará a los participantes, técnicas innovadoras y muy
útiles, para encontrar las ideas y soluciones creativas, nuevas y ágiles
que el entorno actual de innovación y cambio permanente nos exige.
Será útil tanto a nivel individual, como de equipo de trabajo.

•

Conocer la base científica del Mindmapping.

•

Aprender el uso y el porqué de las técnicas del mapeo mental.

•

Comprobar la utilidad del pensamiento radiante y las múltiples
aplicaciones que nos puede aportar.

•

Ejercitar los beneficios del Mindmapping a nivel individual.

•

Experimentar la eficacia de los mapas mentales en el trabajo en
equipo.

•

Motivar para el uso del mapeo mental y conseguir soluciones
diferentes y creativas en la empresa.
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Objetivos

Presentación

MINDMAPPING: SOLUCIONES INNOVADORAS
PARA TRABAJAR MEJOR
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•
•
•
•
•

Neurociencia, el cerebro y los mapas mentales.
Las técnicas en el mapeo mental y su explicación científica.
Distintas aplicaciones de los mapas mentales:
o Individuales.
o En equipo.
Herramientas para enfrentarse a los retos del Mindmapping.
Ventajas y aportaciones de los mapas mentales a la empresa.
Puesta en práctica del uso del Mindmapping.
Planificar utilizando un mapa mental.
Elaborar modelos de mapas mentales para mejorar la reflexión.

Directivos y profesionales que quieran aprender nuevas técnicas que
les ayuden a pensar mejor y encontrar soluciones creativas e
innovadoras.
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Contenidos
Dirigido a:

•
•
•

Personas con equipos a su cargo, interesadas en funcionar con
técnicas innovadoras que mejoran el rendimiento y la rentabilidad de su
equipo, proporcionando a sus colaboradores mayor satisfacción en el
trabajo realizado.
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•
•
•

Duración: 9 horas
Curso eminentemente práctico
Acceso a través del Aula Virtual de BAI adaptada a Bonificaciones de
Fundae
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Fechas

Modalidad

Presencial a través de AULA VIRTUAL
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Sonia Parra Moreno

Psicología de carrera, cuenta con una larga
experiencia como formadora y consultora en
diversas empresas nacionales privadas y
públicas y multinacionales.
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La formadora

Directora y formadora en FS FORMA desde
hace más de 25 años.

Formadora en habilidades directivas en el
master internacional de gestión universitaria
MIGU.
Directora de formación en
GAUDIUM, llevando a cabo
prevención a nivel nacional.

Fundación
tareas de

CONSULTAR PRESUPUESTO
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