
4,11 y 18 de noviembre 2022
de 10:15h a 14:30h

Curso presencialDE ORGANIZACIONES PARA EL DESARROLLO
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El poder de la creatividad. 
Claves para mejorar en tu trabajo 
y en tu vida

Dedicarse al activismo, a la sensibilización, 
o a la incidencia política, social o medioambien-
tal, nunca ha estado exento de enormes desafíos
personales y profesionales. Aun así, el carrusel
de adversidades e incertidumbres al que hoy nos
enfrentamos exige la constante revisión y
mejora no solo de nuestras habilidades asocia-
das con la gestión de la ansiedad y el estrés, sino
también de la capacidad de maximizar nuestro
potencial creativo en el trabajo y fuera de él.

Este curso nos invita a tomar un respiro para conectar con 
nuestro propósito más profundo, e indagar en la necesidad 
de desarrollar un pensamiento creativo que nos ayude a 
abordar problemas aportando soluciones y alternativas. 
Podremos explorar y transformar las herramientas, 
hábitos y decisiones con mayor potencial de creatividad, y 
ponerlas al servicio de nuestro liderazgo, y de los equipos 
y organizaciones en los que trabajamos.

OBJETIVOS 

» Adquirir un entendimiento más
profundo de la resiliencia, la creatividad,
el alto rendimiento y la psicología y la
neurociencia de la atención, y de cómo
aplicarlas en nuestros proyectos
profesionales y personales.

» Identificar y potenciar los hábitos y
decisiones con mayor potencial de
optimizar nuestra capacidad e impulsos
creativos.

» Aumentar nuestro impacto profesional,
a la vez que reclamamos tiempo, espacio
y libertad en nuestras vidas personales.

» Desarrollar un plan acción a la medida
que nos ayude a combatir la distracción,
la incertidumbre y el auto sabotaje, y a
convertir la creatividad en una enorme
capacidad al servicio de nuestros sueños
y metas.



   

 
PROGRAMA

 

Dedicarse al activismo, a la sensibilización, 
o a la incidencia política, social o medioambien-
tal, nunca ha estado exento de enormes desafíos 
personales y profesionales. Aun así, el carrusel 
de adversidades e incertidumbres al que hoy nos 
enfrentamos exige la constante revisión y 
mejora no solo de nuestras habilidades asocia-
das con la gestión de la ansiedad y el estrés, sino 
también de la capacidad de maximizar nuestro 
potencial creativo en el trabajo y fuera de él. 

Este curso nos invita a tomar un respiro para conectar con 
nuestro propósito más profundo, e indagar en la necesidad 
de desarrollar un pensamiento creativo que nos ayude a 
abordar problemas aportando soluciones y alternativas. 
Podremos explorar y transformar las herramientas, 
hábitos y decisiones con mayor potencial de creatividad, y 
ponerlas al servicio de nuestro liderazgo, y de los equipos 
y organizaciones en los que trabajamos.

METODOLOGÍA

• El enfoque de este curso busca la aplicación práctica y la
integración de una serie de conocimientos y herramientas
en la vida y la experiencia de cada participante.

• La exposición de contenidos está estrechamente ligada a
ejercicios prácticos y reflexiones relevantes, que
culminarán con la producción de planes de acción
individuales ajustados a las metas y necesidades de cada
persona.

• Se proporcionará un completo listado con recursos de
apoyo y consulta.

4 de noviembre

11 de noviembre

18 de noviembre

• Presentación del grupo, del docente y del “viaje” formativo.

• La ventaja de la creatividad en tiempos de adversidad.

• ¿Qué podemos aprender la neurociencia y la psicología?

• Somos máquinas creativas… La ciencia del “fluir” y el arte de lo imposible.

Trabajo práctico: motivación, metas y la nuestra ecología creativa personal.

• Antifragilidad y ansiedad creativa: ¿qué hacer con el estrés, las mariposas en el estómago, y la
amenaza de agotamiento físico y mental?

• “Nuestro enfoque determina nuestra realidad” (Yoda). O de cómo ser atletas de la atención en un
mundo de distracciones.

• La revolución de nuestras “energías renovables”: come, medita, ama…

Trabajo práctico: visualización, generación de ideas, y la instalación de hábitos para lanzar nuestros 
superpoderes creativos y nuestro liderazgo.

• Hoja de ruta para heroínas y héroes. De la llamada a la aventura creativa al elixir de la creatividad.

• Trabajo práctico: desarrollo y producción de planes de acción individuales + presentación y
devolución en grupos.

Opcional: Complementariamente, se contempla la posibilidad de una sesión de seguimiento virtual, 
de apoyo, con el docente.

NIVEL
No se requieren conocimientos previos 
especializados.

A QUIÉN SE DIRIGE 

Profesionales de organizaciones de la 
sociedad civil, activistas, personas 
emprendedoras e innovadoras sociales, 
y a todas aquellas interesadas en 
liberar su energía creativa, y lograr un 
mayor impacto como líderes/as en su 
trabajo y su entorno sin renunciar a su 
salud y bienestar.



 

 

DE ORGANIZACIONES PARA EL DESARROLLO

www.coordinadoraongd.org

Coorganiza:

Dedicarse al activismo, a la sensibilización, 
o a la incidencia política, social o medioambien-
tal, nunca ha estado exento de enormes desafíos 
personales y profesionales. Aun así, el carrusel 
de adversidades e incertidumbres al que hoy nos 
enfrentamos exige la constante revisión y 
mejora no solo de nuestras habilidades asocia-
das con la gestión de la ansiedad y el estrés, sino 
también de la capacidad de maximizar nuestro 
potencial creativo en el trabajo y fuera de él. 

Este curso nos invita a tomar un respiro para conectar con 
nuestro propósito más profundo, e indagar en la necesidad 
de desarrollar un pensamiento creativo que nos ayude a 
abordar problemas aportando soluciones y alternativas. 
Podremos explorar y transformar las herramientas, 
hábitos y decisiones con mayor potencial de creatividad, y 
ponerlas al servicio de nuestro liderazgo, y de los equipos 
y organizaciones en los que trabajamos.

PLAZAS 

40.

DURACIÓN

12 h.

INSCRIPCIÓN

Abierta. Enlace al formulario de solicitud disponible en el 
apartado de Formación de la Web de La Coordinadora. Se 
ruega cumplimentar los datos que allí se solicitan. 

TAMBIÉN PUEDES ACCEDER DESDE AQUÍ.

PRECIO

50€.

Existe la posibilidad de bonificar la formación para 
aquellas personas que realicen la inscripción a través de 
nuestra web: Las organizaciones que quieran que una 
persona de su plantilla laboral realice el curso pueden 
acogerse a la modalidad de formación programada por las 
empresas para sus trabajadores/as (Real Decreto-ley 
4/2015, de 22 de marzo).

Puedes informarte contactando con nuestra entidad 
gestora, que, si lo deseas, se ocupará de todos los trámites: 
sgil@bitacoracontable.es / Tel: 915426400-639162982.

Importante:  para bonificar un curso hay que realizar las 
gestiones, al menos, 7 días antes del inicio de la 
formación.

Para más detalles sobre la bonificación, pulsa AQUÍ.

CANCELACIONES

Debido a que el curso cuenta con un número limitado de 
plazas, si después de enviar la solicitud no se pudiera 
realizar la formación por algún imprevisto, rogamos que se 
comunique a La Coordinadora con la mayor antelación 
posible con el fin de asignar la plaza a otra persona 
interesada. Una vez abonado el curso, sólo se devolverá el 
importe de la matriculación si la plaza puede ser cubierta 
por otra inscripción interesada.

CERTIFICACIONES

Se entregará certificado acreditativo a quienes hayan 
asistido a las tres sesiones.

FORMACIÓN A CARGO DE:

Luis Morago. 
Después de unos primeros años de 
ejercicio de la abogacía, ha trabajado 
para destacadas ONG internacionales 
humanitarias (ActionAid, Oxfam) 
liderando proyectos de formación, 
comunicación e incidencia. Desde 2008, 
es Director de Campañas del movi-
miento cívico global Avaaz, papel que ha 
complementado con su labor como 
coach en el campo del liderazgo, el alto 
rendimiento, los estados de flow, y la 
creatividad.

LUGAR DE REALIZACIÓN

Casa Encendida. Aulas de la 4ª planta. 
Ronda de Valencia 2. Madrid.
Metro: Embajadores / Lavapiés

INFORMACIÓN

Piedad Martín Sierra.Responsable de 
Formación y Fortalecimiento.

La Coordinadora de Organizaciones para 
el Desarrollo

formacion@coordinadoraongd.org
 / 91 523 87 15 

https://coordinadoraongd.ecliente.com/srv/frontEvents/init?session_id=13259
https://coordinadoraongd.org/formacion/cursos/el-poder-de-la-creatividad-claves-para-mejorar-en-tu-trabajo-y-en-tu-vida/
https://coordinadoraongd.org/2019/12/como-bonificar-un-cursos-desde-tu-entidad/



