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Creatividad y resolución de problemas  
 
El término creatividad es un concepto cada vez más utilizado en el ámbito de las 

organizaciones y las empresas; se asocia a otros, como innovación o imaginación, y se 

demanda como un aspecto a valorar en el perfil de las personas que se puedan incorporar a las 

mismas. 

A través de este curso descubrirás técnicas que te permitirán desarrollar tu potencial creativo 

y aplicarlo descubrir nuevas oportunidades para tu organización. 

Duración: 30 horas 

Objetivo General: Desarrollar la capacidad para crear, innovar y aplicar soluciones 

novedosas a problemas tanto nuevos como tradicionales.  

Objetivos Específicos: 

 Descubrir las condiciones que se deben dar para hablar de un proceso creativo.  
 Reconocer las características que poseen las personas creativas.  
 Poner en práctica técnicas de creatividad para solucionar problemas.  
 Establecer los requisitos para desarrollar la creatividad y cristalizar en innovaciones en una 

organización.  
 

Programa 

U.D.1. LAS CREATIVIDAD. FUNDAMENTOS Y CONCEPTOS BÁSICOS. 
1. Qué es la creatividad 
2. Por qué somos o no creativos 
3. La creatividad como proceso 
4. La creatividad como producto 
5. La creatividad como conjunto de características de la personalidad 

U.D.2. EL PROCESO CREATIVO. PERFILES DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ÉL Y 
BARRERAS QUE LO ENTORPECEN 

1. Perfil del creativo 
2. Perfil dinamizador de la creatividad 
3. Cómo superar las barreras de la creatividad 

 
U.D.3. TÉCNICAS DE CREATIVIDAD (I) 

1. El enfoque creativo en la solución de problemas 
2. Técnicas para identificar problemas 
3. Técnicas de redefinición de problemas: SCAMPER 
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U.D.4. TÉCNICAS DE CREATIVIDAD (II) 
1. Técnicas para generar alternativas de solución 
2. Otras técnicas 

U.D.5. ANÁLISIS DEL ENTORNO DEL PROBLEMA 
1. Las decisiones en las organizaciones. 
2. Pasos previos al análisis del problema 

U.D.6. ANÁLISIS DE LA DESVIACIÓN (PROBLEMA/OPORTUNIDAD) 
1. Análisis de problema y oportunidades 
2. Profundizando en las etapas del proceso de análisis 

U.D.7. PROCESO CREATIVO DE BÚSQUEDA DE SOLUCIONES Y TOMA DE DECISIONES 
1. Análisis de la decisión 
2. Profundizando en las bases de búsqueda de soluciones 

U.D.8. ANÁLISIS DEL PLAN DE ACCIÓN Y TOMA DE DECISIONES EN GRUPO 
1. Análisis del plan de acción 
2. La toma de decisiones en grupo 

U.D.9. ¿CUÁL ES LA ESTRATEGIA CREATIVA DE LAS EMPRESAS INNOVADORAS? 
1. La innovación como clave del crecimiento. 
2. Cómo introducir y potenciar la creatividad en las organizaciones 
3. Qué podemos aprovechar de la experiencia de las empresas innovadoras 


