Fechas:
lunes 8 y martes 9 de
abril (17h a 21h)
Lugar:
INSTITUCIÓN LIBRE
DE ENSEÑANZA
Pseo del General
Martínez Campos, 14

8y9

Precio: 180€ + IVA

ABRIL

(plazas limitadas)

DESIGN THINKING PARA CREAR PROYECTOS DE
INNOVACIÓN EN LA ESCUELA
Organizado por:

En colaboración con:

Te proponemos un seminario/ formación práctica de DESIGN THINKING dirigida a
profesores y directores de centros educativos.
¿Qué pasaría si pudiéramos disponer de una metodología que permita la incorporación
del pensamiento creativo y la colaboración, visión y aprendizaje, necesario para una
nueva forma de tomar decisiones y acometer retos dentro de la comunidad educativa?
Descubre cómo puedes a través de Design Thinking y el pensamiento creativo, practicar y
conseguir la confianza para crear, generar proyectos innovadores centrados en los
alumnos y potenciar la colaboración.

En abril, los próximos días 8 (de 17 a 21 hras) y 9 (de 17 a 21 hras) te proponemos:
• Trabajar nuevas capacidades y herramientas creativas e integrarlas como elemento
vertebrador de pedagogías emergentes.
•Aprender de manera práctica La Metodología de Design Thinking y pensamiento
creativo para generar nuevos proyectos de co-creación dentro del aula y la escuela,
con y para los alumnos.
•Desarrollar las actitudes necesarias en el proceso de
innovación: confianza creativa y el compromiso para innovar y
trasladar estas herramientas a los alumnos.

Descuentos
para grupos del
mismo centro

Metodología

+
Actitud y
compromiso

Si eres un profesional con ganas de desarrollar tus habilidades y capacidades
¿Qué te llevarás de esta sesión formativa?:
•La experiencia de aprendizaje a través de la acción: adquirir la
metodología de Design thinking y pensamiento creativo de forma
totalmente práctica, desarrollando competencias intelectuales y profesionales
para que puedan ser utilizadas en los procesos de innovación en el aula: cocreación, colaboración y eje integrador de otras pedagogías emergentes:
• Dinámica en la que etapa a etapa y a través de diferentes
herramientas evolucionaremos desde la identificación de la situación
de partida, la generación de ideas y propuestas concretas.
•La actitud necesaria para innovar centrados en las personas: comprender
qué comportamientos y qué actitudes facilitan los procesos de cambio e
innovación. Trabajar los miedos que nos frenan a acometer nuevos proyectos
•Trabajar la confianza creativa y cómo anclar el compromiso para innovar.
“Hay un montón de problemas en la educación hoy…, pero cada uno de estos problemas puede
verse como una oportunidad para que puedas diseñar nuevas y mejores soluciones para mejorar
el aula, escuela y la comunidad” (IDEO)

Solicita información en:
•

ideanovasi@ideanovasi.com

•

actividades@fundacionginer.org

o

Apúntate en:
www.ideanovasi.com

Consulta información de talleres ”in school”

Somos una comunidad de profesionales que tiene como objeto inyectar la innovación en el ADN de las personas y
las organizaciones tanto en el mundo de la educación como en la empresa. Un equipo que complementa la
experiencia en formación, innovación y metodología Design Thinking

