Cámara de Gipuzkoa

Herramientas para impulsar la creatividad y participación
en las reuniones
Fecha: 30 de septiembre
Horario: 09:00-14:00 y 15:30-18:30h.
Duración: 8 horas

Lugar: Cámara de Gipuzkoa - Avda. de Tolosa, nº 75 - 20018 Donostia-San Sebastián

En las organizaciones o en los equipos de trabajo algunas veces nos encontramos con
personas con preparación y talento necesarios para alcanzar resultados excelentes, sin
embargo, las aportaciones son escasas o la comunicación no fluye.
El dialogo y la creatividad en las reuniones puede promoverse a través de la aplicación de
pautas, herramientas y dinámicas que propicien la participación, la conexión y la inspiración de
las personas.
En este curso daremos a conocer algunas de estas herramientas de aplicación tales como
Lego® Serious Play®, Points of You® o Visual Thinking entre otras para impulsar la creatividad
y la participación en las reuniones y con los equipos.

Objetivo
• Conocer cuáles son las claves para establecer espacios de conversación y participación entre
personas.
• Conocer herramientas prácticas para dinamizar la creatividad y la participación de las
personas en las reuniones de trabajo.
• Saber aplicar las herramientas y dinámicas prácticas para la movilización de ideas y la
generación del dialogo en el equipo.

Programa
1. La participación en la organización y en el equipo.
• Estilo de facilitación o dirección; Cuál es el mío y cómo obtener resultados con el estilo.
• Generar espacios que invitan a la creatividad y la participación.
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2. Herramientas para enfocar el equipo a soluciones y fomentar la creatividad.
• Herramientas del coaching.
• Tarjetas CPC Syst para las conversaciones de feedback.
• Generar ideas diferentes.
3. Dinámicas para inspirar e impulsar la participación:
• Poner a hablar al equipo a través de POINTS OF YOU®.
• Construir equipo con figuras y metáforas.
• Resolver problemas complejos con apoyo de LEGO® SERIOUS PLAY®.
• Aclarar conceptos con VISUAL THINKING.

Ponentes
Janire Jaurrieta.- Licenciada en Psicología y Experta en Dirección de Recursos Humanos y
Relaciones Laborales. Durante años ha ejercido como Responsable de recursos humanos en
empresa privada y como consejera y asesora en organizaciones privadas y públicas.
Actualmente es directora de Impulsa, realizando una labor de consultoría, formadora y coach
para el desarrollo de personas y equipos.

Otros datos relevantes
Precio
190 euros
(Se retendrá el 100% del curso una vez que se haya confirmado).
FUNDAE
Las inscripciones podrán bonificarse parcialmente en las cuotas de la Seguridad Social a través
de la encomienda de gestión a Cámara de Gipuzkoa.

Información
Amaia Etxeberria - 943 000293
formacion@camaragipuzkoa.com

2/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

