
promueve y organiza: GABINETE DE INICIATIVA JOVEN



Los objetivos del Encuentro de Imaginación Aplicada son:

Orientar a las/os participantes para que reflexionen y actúen sobre esquemas que 
fomenten la creatividad y sus procesos de trabajo, con un enfoque de conductas crea-
tivas.

Reimaginar las iniciativas a través de un proceso creativo, con un concepto de   
“caja de herramientas creativas” para que enriquezcan sus ideas en fase inicial 
de gestación.

Experimentar y potenciar la producción y el intercambio de ideas creativas para 
aplicarlas a la innovación de sus proyectos.

Compartir ideas para ejercitarnos en procesos creativos individuales y grupales que 
enriquezcan y estimulen la puesta en marcha de cada proyecto.

Y los contenidos:

Precalentamiento. Presentaciones y contactos entre participantes.
El proceso de la creatividad. Una forma de actuar.
Herramientas de creatividad aplicadas a proyectos. “Caja de herramientas”.
A la búsqueda de la innovación. 
Aprendiendo con otros/as. Intercambio de experiencias sobre la materialización 
de los proyectos e iniciativas.

La metodología del proceso seguido será participativa y tendrá como eje cen-
tral la creatividad. 

Se estimularán la imaginación, la creatividad, la reflexión colectiva y el trabajo gru-
pal para redefinir el concepto de las iniciativas,  para ello se hará uso de herramien-
tas con las que se puedan experimentar y desarrollar actitudes imaginativas y creati-
vas, individualmente y en grupo.

Los/as formadores/as participantes son expertos/as en creatividad, innovación y par-
ticipación.

Horario del Encuentro: 9.30 h. a 19.30 h.
Lugar de celebración: 

Gabinete de Iniciativa Joven
Qbo (Palacio de Congresos y Exposicioones de Mérida)
Avda. del Río s/n, 06800, Mérida

 9.30 a 11.30 h.

Precalentamiento.
Acogida de participantes y apertura del Encuentro.
Presentación del Encuentro y del GIJ.

Espacio de experimentación en creatividad.
El proceso de la creatividad, “una forma de actuar”.
Herramientas de creatividad aplicadas a proyectos, “caja de herramientas”.

 Pausa Café

 12 h. a 14 h. 

Herramientas de creatividad aplicadas a proyectos. 
“Caja de herramientas”.

A la búsqueda de la innovación. 

 Comida

16 h. a 19 h. 

Espacio de experiencias. “Aprendiendo con emprendedores/as 
innovadores/as”. Sobre la construcción y la materialización de las 
iniciativas aplicando la creatividad.

19 h. a 19.30 h. 

Devolución, evaluación y cierre.
Espacio de trabajo sobre las iniciativas. Puesta en común, evaluación 
participativa y cierre.

Sesión A1:

11.30 h. a 12 h.

Sesión A2:

14 h. a 16 h.

Sesión B1:

Sesión B2:
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