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	3: El curso tiene como objetivo general conocer y aplicar herramientas de creatividad que permiten desarrollar una manera de pensar innovadora para la identificación y solución de problemas.   Basado en la metodología de aprender haciendo el curso tiene una orientación práctica con énfasis en el trabajo de taller en equipos heterogéneos.Se busca también lograr una comprensión de lo que significa desarrollar una actitud creativa e innovadora y cuáles son sus aportes. Temario:- Fundamentos del pensamiento creativo- Solución creativa de problemas. - Metodología para explorar y recoger información. - Identificación de problemas. - Ideación, selección y definición de ideas creativas. - Transformación de ideas iniciales en en soluciones.- Comunicación efectiva de ideas en una presentación conceptual, oral y gráfica adecuada.
	4: OBJETIVO GENERALConocer y aplicar herramientas de creatividad que permiten desarrollar una manera de pensar innovadora para la identificación y solución de problemas.    OBJETIVOS ESPECÍFICOS- Comprender qué significa desarrollar una actitud creativa e innovadora y cuáles son sus aportes. - Poner en práctica e incorporar herramientas creativas.- Desarrollar capacidades transversales de trabajo en equipo y comunicación de ideas cuya aplicación se extiende a un amplio rango de disciplinas.METODOLOGÍA DE ENSEÑANZABasado en la metodología de aprender haciendo, considerada la mejor forma de vivir la experiencia creativa, el curso tendrá una orientación eminentemente práctica con énfasis en el trabajo de taller en equipos heterogéneos. Esto se combinará con actividades de campo y clases teóricas. Si la situación sanitaria lo permite, el curso se realizará en modalidad presencial. De no ser posible se lo adaptará al formato virtual utilizando la experiencia del equipo docente en el dictado de cursos virtuales vinculados a la creatividad. FORMA DE EVALUACIÓNRégimen de asistencia controlada. Evaluación de entregables individuales y en equipo. Valoración de actitud proactiva durante las clases. CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOSNo son necesarios conocimientos previos.
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