
Mapas mentales: cómo organizar tus ideas con eficacia
Formación online en directo de 3 horas de reloj

Online

Duración : 3 horas Ref. : 8907

Precio 1er inscrito : 240,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 216,00 € IVA exento
Bonificable por asistente: 39,00 €

Precio In-Company : 1.125,00 € IVA exento
Bonificable por grupo de 10 asistentes: 390,00 €

El mapa mental es una herramienta que nos permite estructurar visualmente las ideas para aprovechar el potencial que
ofrece nuestro cerebro. Ya sea para clarificar las ideas o para organizarlas, los mapas mentales permiten reforzar la
comprensión y los puntos de conexión de forma visual. Se pueden realizar de forma individual o en grupos. Es una
fuente de creatividad y ahorro de tiempo.

Con esta formación virtual de 3 horas en directo con el formador, aprenderás a utilizar los mapas mentales para tu uso
personal y profesional y así ganar en efectivad.

Llámanos
91 270 51 10

Objetivos de la formación

Adquirir los principios clave para crear mapas mentales.
Identificar los usos principales de un mapa mental.
Aumentar nuestra eficacia y optimizar nuestro tiempo por medio de los mapas mentales.

Dirigido a:

Personas que deseen optimizar su capacidad organizativa, de reflexión y expresión a partir de sus propias ideas.

Contenido

Inmersión e interacción: Formación virtual | 60 min

Descubrimos los mapas mentales y vemos ejemplos concretos.
Aplicación práctica de los mapas mentales.
Comenzamos a practicar con los mapas.

Acción: trabajo individual de aplicación | 60 min

Puesta en práctica individual. Consultor accesible vía chat.
Hacemos una aplicación concreta de un mapa mental.



Creamos un mapa mental a partir de un tema que elegimos.
Medimos nuestra eficacia.

Consolidar y optimizar: Formación virtual | 60 min

Intercambiamos las mejores prácticas y los trucos.
Accedemos a fichas de métodos complementarios.
Descargamos una ficha con las herramientas de la formación.

Beneficios adicionales

100% virtual en vivo y en directo con el fomador.
Grupo reducido para facilitar la interacción. 
Ejercicios prácticos e intercambios enriquecedores entre el consultor y participantes.
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