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Visual Thinking  

Se conoce por VISUAL THINKING el procedimiento mediante el cual se utilizan imágenes 

para permitir a la parte creativa y emocional de nuestro cerebro procesar la información de 

una manera más intuitiva. 

Nuestro cerebro piensa con imágenes de forma natural y es a través por este pensamiento 

visual, como las complejas se hacen más simples y concretas; nos permite comunicarnos 

de una forma más clara y concisa, y los mensajes se recuerdan mejor. 

  DOCENTES 

Raquel Cabrero Olmos. 

Arquitecta y creativa. 

Pablo Villanueva Alonso. 

Coach y formador en 
Inteligencia Emocional. 

Consultor en Desarrollo 
Organizacional. 

  DIRIGIDO A 

Técnicos, Directores, 
Responsables de Equipos 
y profesionales que 
precisen transmitir 
información. 

Personas que mejorar sus 
capacidades de 
pensamiento creativo a la 
hora de generar, 
comunicar y plasmar ideas 
de manera innovadora. 

 

  IMPORTE 

100€ 

100% bonificable* 

  CALENDARIO 

DURACIÓN: 8H 

FECHAS: 24 de junio. 

 De 10 a 14h y de 
15.30 a 19.30h. 

 

  LUGAR 

Plena Inclusión Madrid 

Avenida Ciudad de 
Barcelona, 108 
Madrid 

Transporte: 

Metro Menéndez Pelayo 
(Línea 1) 

Atocha RENFE 

 

 

  INSCRIPCIÓN 

Para solicitar tu participación 
en el curso rellena el 
formulario siguiente antes del 
17 de junio. 

Formulario de inscripción 

 

  ALBERTO GARCÍA      albertogarcia@plenamadrid.org      91 501 83 35 

  Objetivos 

1. Aproximación teórico-práctico a las aplicaciones y herramientas de interés desde 

los planteamientos y principios del Pensamiento Visual. 

2. Suscitar nuevas aproximaciones para optimizar la comunicación con los distintos 

grupos de interés de las entidades. 

3. Trazado de pautas para una integración paulatina y consistente de prácticas de 

Pensamiento Visual en los distintos procesos de las entidades (intervención con 

usuarios y familias, comunicación institucional, redacción de memorias, etc.). 

https://goo.gl/forms/okZ8MsSyzDUHohS93
mailto:albertogarcia@plenamadrid.org
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  Contenidos 

1. ¿Qué es la Visual Thinking? Origen y premisas. 

2. ¿Cómo se aplica el Visual Thinking? 

3. ¿Para qué puede usarse el Visual Thinking? 

4. Fases fundamentales. 

5. Herramientas para la plasmación de ideas. Comunicación y desarrollo de planes de 

acción en formato visual. 

6. Expresión emociones en formato visual. 

7. Visualtelling: Narración visual de historias. 

8. Elementos gráficos fundamentales en la narración y comunicación visual de 

procesos. 

Se hará hincapié en la conjugación de todas las herramientas con los recursos personales 
de cada participante (imaginación, observación, correlación, intuición, entre otras). En 
conjunto, se potenciará la instauración de un hábito integrado de pensamiento que 
conjugue tanto hemisferio izquierdo (lógica, análisis, razón) como hemisferio derecho 
(creatividad, emoción, ideas). 
 
El taller combina teoría y aproximación práctica de aplicación de las herramientas 
planteadas. Se mostrarán ejemplos de cada una de técnicas con objeto de estimular la 
creatividad entre los participantes, facilitando su adaptación a la realidad del día a día de 
sus entidades. 

 Información útil 

 Gestión de la *Bonificación 

Además del servicio de formación, en la propuesta se incluye el servicio de Gestión de la 

Bonificación que ofrecerá por completo Plena Inclusión Madrid y que permitirá a la entidad 

recuperar, en todo o en parte, el coste de la formación. 

El coste total del curso es 100 % bonificable siempre que se cumplan un mínimo de horas 

de formación en jornada laboral (calculado según la aportación privada que corresponde a 

cada empresa), y que la entidad tenga crédito suficiente. 

 Certificación de la Formación 

Plena Inclusión Madrid certificará el aprovechamiento de la formación con un diploma 

expedido a nombre de cada participante. Los alumnos deberán asistir, como mínimo, al 

75% de las clases para recibir la acreditación. 


