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03 
CÓMO FOMENTAR LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN EN 
TU EQUIPO DE TRABAJO 

 

Tipo: FEDERATIVO – AULA VIRTUAL 

Docente: 

ISMAEL PANTALÉON. https://www.ideasinfinitas.es/ 
Desde hace casi 20 años, Ismael impulsa la creatividad como elemento fundamental 
para el desarrollo de la innovación en las organizaciones.  El centro de su trabajo son 
las personas y sus equipos, quienes representan el motor de la transformación. Ismael 
provoca espacios y reflexiones en una diversidad de organizaciones, quienes logran ver 
su realidad de nuevas maneras y transformarla profundamente.  

Dirigido a: 
Directores, responsables de área, responsables de equipos, mandos intermedios con 
equipos de trabajo a su cargo. 

Duración: 4 horas 

Lugar: 
ZOOM.US 

Zoom día 26 de junio (viernes): 
Horario: de 09:30 a 11:30 hs. Por favor, sed puntuales. 

Enlace a la reunión Zoom: https://zoom.us/j/93412533689 
ID de reunión: 93412533689 

Zoom día 29 de junio (lunes): 
Horario: de 09:30 a 11:30 hs. Por favor, sed puntuales. 

Enlace a la reunión Zoom: https://zoom.us/j/97982088853 
ID de reunión: 97982088853 

Plazas: 20 

Coordinación: 
Inmaculada Martín. PLENA INCLUSIÓN CYL. Teléfonos: 983320116 / 667315940.  
Email: formacion@plenainclusioncyl.org 

IMPORTANTE: 
Por favor, asegúrate de que te conectas desde un dispositivo con cámara y micrófono y 
con buena conexión Wifi. 

 

FINALIDAD: 

Desarrollar las habilidades y estrategias para fomentar la creatividad y la innovación en los equipos de 
trabajo. 

OBJETIVOS: 

• Analizar sistémicamente el contexto en el que quieran innovar.  

• Conocer y manejar herramientas creativas para la generación de ideas. 
 

CONTENIDOS 

• El pensamiento sistémico como medio para abordar la complejidad.  

• El proceso de innovación sistémica. 

• La creatividad como recurso para innovar. 

• Técnicas de generación de ideas.  
 

METODOLOGÍA: 

Romperemos la unidireccionalidad del formato online a través de tareas individuales y de pequeño grupo 
que permitan sumar la reflexión de las personas participantes al contenido del taller. 

Organiza: Colabora: 

    


