CERTIFICACIÓN FACILITADORES EN EL MÉTODO KAOS VS CONTROL®:LAS MEJORES TÉCNICAS DE
CREATIVIDAD APLICADA

Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
Experimentar y aprender la metodología KAOS VS CONTROL®, sus técnicas y aplicaciones prácticas. Desarrollar la
capacidad y habilidades como facilitadores del método como herramienta al servicio de la creatividad personal,
profesional y de equipos, y servir de portal a la innovación en cualquier área de trabajo. Este método está orientado a
múltiples posibilidades: Resolución Creativa de Problemas, nuevas formas de comunicación de ideas, cohesión y
desempeño de equipos de alto rendimiento, desarrollo de nuevos servicios y productos, soluciones para desafíos y
retos complejos, diseño de nuevas estrategias y búsqueda de alternativas ante cualquier situación. Todo ello,
potenciando la participación y creatividad de todos los participantes.
La actividad acredita para poder diseñar talleres y facilitar sesiones de trabajo siguiendo la metodología KAOS VS
CONTROL®
Conocimientos previos necesarios:
Esta actividad formativa no necesita conocimientos previos. Sin embargo, disponer de conocimientos en áreas
específicas puede otorgar a las mismas un mayor impacto. En cualquier caso, la experiencia y el aprendizaje serán
sorprendentes y eficaces en el ámbito de las organizaciones, innovación, creatividad, coaching, consultoría, recursos
humanos o emprendimiento. También recomendado para alumnos, profesores y equipos en todas las áreas de
conocimiento.
Acción formativa dirigida a:
Todas aquellas personas interesadas en aprender y certificarse como facilitadores de la metodología KAOS VS
CONTROL®, para aplicarla en sesiones de innovación, design thinking, todo tipo de procesos de emprendimiento, de
generación de nuevas ideas y conceptos, creatividad, búsqueda de alternativas, team building, coaching, educación y
en cualquier aspecto de la vida personal o profesional en los que requieran un mayor desempeño creativo. En
especial: Facilitadores, Coaches, Investigadores, Gestores de Proyectos, Profesionales Agile, Management y
Recursos Humanos, Marketing y Publicidad, Visual Thinkers, Diseñadores, Profesionales de la Educación,
Profesionales en Procesos Transformacionales y de Cambio.
En la certificación se explican los fundamentos y orígenes de la metodología KAOS VS CONTROL®, así como los
principios que rigen el método, estrategias y hábitos, las mejores técnicas de creatividad aplicadas, aplicaciones
prácticas y recursos para la facilitación de sesiones. Especial énfasis en el desarrollo creativo de cada participante
como individuo y como profesional, y también en el desarrollo creativo de equipos, grupos, organizaciones y
empresas.
Una vez superada la certificación, el participante podrá aplicar la metodología en diferentes ámbitos profesionales, de
negocio, educativos y formativos, pudiendo realizar aplicaciones prácticas desde el primer día, y siendo capaces de
diseñar sus propios talleres.
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Temas a desarrollar:
Principios Básicos y Filosofía
Introducción | Orígenes de KAOS VS CONTROL®
Concepto KAOS VS CONTROL®
El individuo como ser creativo.
Estrategias y hábitos del profesional creativo.
1.Autoafirmación
2.Técnicas de generación y selección de ideas.
3.Enfoque
4.Ideas pájaro
5.Kaos y Control
6.Fluidez
7.Flexibilidad
8.Cambiar la perspectiva
9.Observación / Percepción
10.Romper la rutina
11.Alimentar la mente
12.Viajes
El núcleo de KAOS VS CONTROL®
Técnicas de Creatividad Aplicada
Técnicas lineales
Técnicas intuitivas
Técnicas de organización de ideas
Técnicas de uso personal
Técnicas de uso grupal
El Arte de la Facilitación
La Empresa Creativa

Metodología didáctica:
La metodología de aprendizaje es “learning by doing”, por lo que la teoría se irá fusionando con la práctica mientras se
imparten y ponen a punto las diferentes aplicaciones creativas. Para garantizar una profunda comprensión de la
metodología, el participante vivirá una experiencia de inmersión en la teoría y práctica de la creatividad, como
destinatario final, participando de las dinámicas como individuo y como parte de grupos. Asimismo, deberá
desempeñar en ocasiones el papel de facilitador, para practicar en el uso de la herramienta como dinamizador de
sesiones.
El participante dispondrá del manual del facilitador, podrá diseñar sus propias dinámicas, recibirá todo tipo de consejos
sobre facilitación y podrá preguntar sobre cualquier aspecto práctico o teórico de la metodología a un instructor
experimentado y Certificado en el método, con más de 20 años de experiencia dirigiendo y diseñando workshops en el
terreno de la Creatividad Aplicada.
Otra Información de interés:
KAOS VS CONTROL® es un método creativo que indaga en el caos, la intuición y el subconsciente a la vez que
incorpora técnicas de creativas de orden y control. KAOS VS CONTROL® pone el foco en primer lugar en el individuo,
al que entrena como ser dual y creativo, para pasar a dotarle de las habilidades de facilitación para sesiones
impactantes y productivas en equipos y organizaciones.
La dualidad es una parte fundamental de muchos aspectos de la vida, y por supuesto también de la creatividad. La
capacidad de crear se encuentra dentro del pensamiento divergente (técnicas de Kaos) el cual destila su esencia
gracias al pensamiento convergente (técnicas de control). KAOS VS CONTROL® se nutre de esta dualidad para
ponerla al servicio de la innovación, del desarrollo y crecimiento del individuo como un método que permite aflorar la
capacidad creativa que todo profesional lleva dentro.
La única certeza en los entornos volátiles, complejos y ambiguos en los que se mueven los mercados es,
precisamente, la incertidumbre. KAOS VS CONTROL® es un proceso práctico y eficiente que da respuesta a la
demanda actual en la sociedad y las organizaciones, mediante la habilidad mejor valorada en profesionales y
empresas: La creatividad. Probablemente la cualidad más efectiva ante esos entornos inciertos.
Desde esta premisa KAOS VS CONTROL® integra las técnicas, hábitos y estrategias, más efectivas que fomentan la
intuición, la imaginación, el mundo abstracto de las ideas y la complejidad del caos, junto a técnicas de organización y
orden, lineales, de gestión de la información, prácticas y operativas. Una fusión en equilibrio, un escenario catalizador
de las ideas, la imaginación, la intuición y la inspiración junto al pensamiento crítico, la reflexión, el cuestionamiento y
la lógica.
KAOS VS CONTROL® ha sido diseñado para promover habilidades de comunicación, de resolución creativa de
problemas, actitud mental positiva, liderazgo y cohesión de grupos, fomentando equipos de alto rendimiento y
dotándolos de las mejores herramientas.
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Condiciones generales
La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?4
Organizadores:
Responsable de actividad

JOSE MARIN-ROIG RAMON

Datos básicos:
Dirección web

www.e3.upv.es

Tipo de curso

FORMACIÓN ESPECIFICA

Estado

ANULADO

Duración en horas

16 horas a distancia

Créditos ECTS

1,6

Dónde y Cuándo:
Dónde

GANDIA

Horario

INTERNET

Observaciones al horario

Calendario: 14, 15, 16 y 17 de Julio 2020
Horario: 16:00 a 19:00 h

Lugar de impartición

PoliformaT y Teams

Fecha Inicio

14/07/20

Fecha Fin

17/07/20

Datos de matriculación:
Inicio de preinscripcion

14/05/20

Mínimo de alumnos

4

Máximo de alumnos

30

Precio

350,00 € - Alumni UPV PLUS o AAA UPV
350,00 € - Personal UPV
350,00 € - Alumno UPV
499,00 € - Público en general

Profesorado:
BARRERA PERIS, FRANCISCO JAVIER
LA OSA BLANCO, ESTHER
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