Certificación Visual Thinking
Madrid

Ana Sanz, Facilitadora certificada en Visual Thinking (Madrid)

Contacto: Philippe Boukobza

philippe.boukobza@gmail.com

Tel. 630 36 92 35

El Visual Thinking ayuda a simplificar, estructurar y conectar
la información al servicio del éxito profesional.
Entre sus principales áreas de aplicación encontramos el
Management, la Formación, la Innovación, el Marketing, el
Coaching y la Pedagogía.
www.visual-mapping.es

Nuestra metodología propone un recorrido por 4 módulos para desarrollar de
forma progresiva las competencias claves y la expertise en Visual Thinking.
La Certificación se obtiene una vez completados los 4 módulos.

Después de cada módulo, el participante recibe un certificado, un pdf de síntesis
con los puntos claves del taller, consejos, una bibliografía, enlaces Internet así como
una selección de software y apps.

Formador / Contacto
philippe.boukobza@gmail.com
Tel. +34 630 369 235
Twitter:@VisualMapping

Philippe Boukobza
Apasionado por el Pensamiento Visual, la Creatividad y la Innovación, ha llevado a cabo
Formaciones, Facilitación Gráfica y Conferencias sobre el Pensamiento Visual en España,
Francia, Luxemburgo, Suiza y Bélgica.
Ha trabajado con numerosas empresas y organizaciones como Microsoft, Telefónica, Axa,
Ogilvy, Sanofi, BBVA, Genial.ly, Oviedo Emprende, Engie….
Partner oficial y traductor del software libre de mapas mentales XMind. Co-autor del libro
“Sketchnoting Pensamiento visual para ordenar ideas y fomentar la creatividad” (Editorial
Gustavo Gili, 2019).
www.visual-mapping.es

Fechas, tarifas y reserva
Duración: 8 h cada módulo presencial
190 € cada módulo (presencial e online).
La tarifa incluye el curso, los resúmenes pdf de cada módulo, el material impreso y
lo necesario para trabajar en el taller, no tendrás que llevar nada.
Para reservar tienes 2 opciones:
- Hacer una transferencia de 50 € para reservar tu plaza a la siguiente cuenta
especificando su nombre, apellidos / empresa:

ES51 2038 2408 1630 0102 3325.
- O hacer tu reserva en nuestra tienda online aquí
Te enviaremos un recibo y el mapa de acceso.
Próximas fechas 2019

Módulos
Sábado

9:30 – 18:30

A

B

C

D

07 septiembre

05 octubre

online

09 noviembre

