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y encenderse y, en ocasiones, producir la corriente po- mos a modo de taller; para desarrollar habilidades y caca y analítica.

¡¡¡"Crea+vidad…"!
La"Mirada"Caórdica!!!!
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pacidades orientadas al desempeño profesional de alto
nivel.
Diferentes aspectos de la creatividad

La mirada caórdica

derosa lleva tiempo” ¿aprendemos a generar más creatividad? ¿aprendemos a favorecer nuestra creatividad?,

Algunas técnicas de creatividad... Brainstorming de A. Osborn, Seis sombreros para
pensar de E. de Bono, mapas mentales de
Ǣ͝

Procesos de trabajo con diferentes dinámicas de grupo y estrategias de creatividad

