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l proceso de Design Thinking empieza por deﬁnir un desafío. Toma los problemas como un reto para encontrarles una
solución creativa. Se basa en hacer pensar al individuo como un diseñador de forma que pueda transformar la manera de
desarrollar productos, servicios, procesos o cualquier proyecto presente o futuro que estés pensando emprender.
El aprendizaje solo ocurre cuando nos alejamos de lo que nos es familiar y aceptamos lo incierto como parte de nuestra
realidad. Los retos y las ideas brillantes surgen cuando nos arriesgamos y salimos a territorios
desconocidos rompiendo los patrones mentales, aplicando la creatividad y tomando la
innovación con base de nuestra forma de pensar y actuar.
Conseguiremos que desafíes los estándares de pensamiento. Aprenderás una nueva
metodología para promulgar el ﬁnal de las viejas ideas.
El curso se ha diseñado de una metodología activa en la que las dinámicas y técnicas que se
desarrollen en el seno de la clase serán el eje central del cambio en tu forma de pensar.
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OBJETIVOS
El objetivo general del curso es proporcionar al estudiante, de forma sencilla y práctica, una serie de métodos y técnicas básicas
mediante el desarrollo de dinámicas que le permitan adquirir las competencias básicas para la resolución de problemas de forma
creativa de modo que cambien los patrones mentales de pensamiento, centrados en los siguientes objetivos especíﬁcos:
1. Conocer los principios y fundamentos del Design Thinking.
2. Enseñar al alumno a encontrar soluciones, diseñar productos, servicios, modelos de negocio o emprender de forma creativa
centrado en las necesidades de los clientes.
3. Conocer y manejar las diferentes herramientas y técnicas de Design Thinking.
4. Instruir al alumno en la utilización de dinámicas para la gestión de la innovación.
5. Potenciar el conocimiento profesional del alumno a través de la creatividad.

“Una novedosa metodología
para promulgar el nal de
las viejas ideas”
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El diseño es una
actitud, no un
departamento

PROGRAMA DEL CURSO
Modulo I: Introducción al Design Thinking

Modulo II: El método. La creatividad e innovación

Modulo III: Dinámicas y técnicas para del Design Thinking

Modulo IV: Design Thinking para la innovación estratégica: retos del siglo XXI
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DESTINATARIOS

El curso está diseñado para que cualquier
persona pueda cursarlo y superarlo sin
necesidad de conocimientos previos ni
titulación requerida. Si eres proactivo, creativo
y quieres aprender una nueva metodología
basada en técnicas que permiten aﬂorar todo
tu potencial, eres el candidato de este curso.
¡Te retamos a que
descubras el potencial que
tienes!
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PROFESORADO

Luisa Eugenia Reyes Recio
Isabel Soriano Pinar

Único Título Universitario en
Design Thinking o Pensamiento
de Diseño

Título Propio
Curso Superior Universitario en

Titulo Propio
Curso Superior Universitario en

Preinscripción y Matrícula:
Del 7 al 10 de enero de 2020
Fechas del Curso:
17, 18, 24 y 25
de Enero de 2020

Precio:
400 euros
Modalidad:
Presencial

APRENDIZAJE
CON DINAMICAS

Información:
titulopropio.designthinking@urjc.es
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