
Competencias del Pensamiento Creativo
Certificación

Modalidad en línea



Objetivo
Desarrolla competencias en la aplicación de mapas mentales en el terreno organizacional, 
con especialización en los temas de planeación estratégica, creatividad y administración de 
proyectos.

Beneficios del programa:
• Aplicarás los mapas mentales en la realización de proyectos.

• Contarás con un software especial incluido, así como un e-book. 

Dirigido a: 
Profesionistas interesados en desarrollar su capital intelectual y sus competencias en 
creatividad e innovación, planeación estratégica y administración de proyectos.



Módulo 2. Teoría de los Mapas Mentales y Gestión con iMindMap
(6 horas)

Contenido del programa
La Certificación en Competencias del Pensamiento Creativo consta de siete módulos, que 
suman 56 horas de estudio en total.

• Origen de los mapas mentales
• Desarrollo del capital intelectual  

y los mapas mentales
• Últimos descubrimientos respecto al uso 

del cerebro

Módulo 1. Introducción a los Mapas Mentales
(6 horas)

• Arquitectura del pensamiento humano  
y sistémico

• Métodos tradicionales para capturar ideas
• Principio de la sinergia cerebral

• Teoría de los mapas mentales • Software iMindMap

• Técnicas para tomar apuntes a través de 
mapas mentales

• Mapas mentales para presentaciones  
de alto impacto

• Proceso de aprender cómo aprender
• Curvas de recordación

• Técnicas para mapear un libro

Módulo 3. Gestión del Aprendizaje con Mapas Mentales
(10 horas)

Módulo 4. Gestión del Conocimiento con Mapas Mentales
(8 horas)



• Creatividad
• Innovación

Módulo 5. Aplicaciones de los Mapas Mentales en las Organizaciones: Creatividad e Innovación
(9 horas)

• Planeación estratégica • Administración de proyectos a través  
de mapas mentales

Módulo 6. Aplicaciones de los Mapas Mentales en las Organizaciones: Planeación Estratégica  
         y Administración de Proyectos
(12 horas)

Módulo 7. Acreditación del Diplomado
(5 horas)

• Proyecto final

circulotec@tecvirtual.mx

Permítenos asesorar tu trayectoria profesional, será un gusto atenderte personalmente.

81 800 112 2277


