CURSO
MÉTODO
MIMÉTIKA
by Violeta Serrano

www.escueladementoring.com

DESARROLLO DE
SOFT SKILLS A
TRAVES DE
TÉCNICAS
LITERARIAS,
CREATIVAS Y DE
COMUNICACION

"En un mundo saturado de
mensajes colocar el tuyo es el reto"
La atención se ha convertido en el recurso más preciado en nuestro tiempo.
Todos competimos por la atención de nuestros interlocutores, clientes, colaboradores,

Mimétika es la fórmula que te ayudará
mantener la atención de los destinatarios de tu mensaje.

público,

o

seguidores.

Aprende a ser memorable

y

dejar

huella

en

cada

una

de

tus

captar, nutrir y

comunicaciones,

exposiciones, intervenciones.

Conviértete en un lider y comunicador inspirador, diferente, resonante.
Desarrolla las habilidades que son clave para el éxito profesional:

creatividad,

empatía, persuasión, concentración, estrategia comunicativa, escucha activa, expresión
oral.

Identificar la potencialidad del método MIMÉTIKA para desarrollar soft skills en entornos competitivos y
de máxima incertidumbre.

Comprender de qué manera las técnicas utilizadas por los creadores de libros, series, obras teatrales y
películas pueden sernos de gran utilidad en nuestra vida profesional y personal.

Incorporar

técnicas

creativas

para

lograr

objetivos

profesionales:

liderar,

presentaciones con impacto, marcar la diferencia en una entrevista de trabajo,

comunicar,

realizar

mejorar nuestra posición

en un entorno laboral determinado, incrementar nuestra visibilidad como profesionales.

Fomentar la empatía, la creatividad, la escucha activa y la comunicación eficaz para ser capaces de
dejar huella en el marco de un mundo saturado de información.

OBJETIVOS

SODINETNOC

MODULO 1. ¿Qué es el método MIMETIKA?
Presentación. Contexto de implementación:

¿cómo las técnicas de creación

literaria pueden ayudarme a fomentar habilidades blandas y mejorar mi vida
profesional?

Masterclass: los 7 fundamentos del Método Mimétika.

Contenidos teóricos, herramientas, técnicas y claves de actuación.

MODULO 2. INSPIRACION
Selección de material inspiracional.
Construcción básica: cuestionario de identidad.

¿Quién es tu personaje?.

MODULO 3. INVESTIGACION
Cuestionario básico y profundo basado en Steele.
Eje cronológico y análisis DAFO.

MODULO 4.- MIMESIS
Toma de decisiones: elección de recursos.
Guión y ensayo: edición para pitching.
Grabación, recepción y reflexión común.

¿A QUIEN VA DIRIGIDO ESTE CURSO?

DIRECTIVOS/AS
CONSULTORES/AS

RESPONSABLES
RRHH

Que quieran incorporar

EMPRENDEDORES
PROFESIONALES
Que quieran

Que quieran incorporar

a su estilo de liderazgo

Que quieran

comunicar sus ideas

Que quieran mejorar

técnicas creativas a su

los beneficios que

implementar la

de negocio de

sus competencias en

trabajo y hacer

aporta el método

metodología en sus

manera rápida y

creatividad,

memorables las

MIMÉTIKA

sistemas de

eficaz

comunicación,

presentaciones a sus
clientes

desarrollo del talento

empatía.....

1.- Clase magistral virtual sobre herramientas y técnicas
de creación literaria aplicadas al entorno profesional.

2.- Material de trabajo facilitado por etapas de
aprendizaje.

3.- Videos de contenido e instructivos para cada
módulo.

4.- Networking a través de chats, foros,
videoconferencia y trabajo colaborativo.

5-. Sesión virtural de reflexión grupal para consolidar
las herramientas y técnicas propias del MÉTODO
MIMÉTIKA

moc.gnirotnemedaleucse.www

HERRAMIENTAS
Y RECURSOS

1º SEMANA

100% ONLINE

Visualizar los contenidos teóricos
para conocer los fundamentos
teóricos a través de videos con
locución y material gráfico.

2º A 3º SEMANA
Realización de ejercicios prácticos
planteados por el tutor/a del curso
en base a modelos de trabajo y
recursos, materiales y técnicas
aportados para aprender a aplicar
el método MIMÉTIKA

FORO DE DEBATE
Durante el curso podrás plantear a
tu tutor/a todas las dudas,
comentarios que desees, así como
compartir reflexiones e ideas con el
resto de participantes a través del
Foro de Debate del Aula Virtual.

4º SEMANA
Entrega del trabajo final y
exposición grupal de trabajos.

Sesión virtual grupal tutorizada para
presentación de trabajos,
conclusiones y reflexiones finales.

METODOLOGIA

Para la obtención del DIPLOMA
ACREDITATIVO del curso será necesario
presentar el pitching final en la sesión

NOICAULAVE

grupal de tutoría que se realizará el
último día del curso, en la que se
llevará a cabo una reflexión conjunta
final para consolidar las herramientas
desarrolladas durante el MÉTODO
MIMÉTIKA.

DURACION

FECHAS

4 semanas

Del 20 de Abril al 15 Mayo 2020

30 horas

SOTAD
SORTO

MODALIDAD

TUTORA

100% ONLINE

Violeta Serrano

con

triple

premio

extraordinario

en

Filología

Hispánica,

FilologíaFrancesa y Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por
la Universitat Autònoma de Barcelona. Máster en Escritura Creativa
por la Barcelona School of Management – Universitat Pompeu Fabra.

Creadora y co-directora del posgrado online Escrituras: Creatividad
humana y comunicación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales
como

(Argentina). Colabora en diversos medios internacionales
periodista

y

crítica

literaria,

fundó

y

dirige

continuidaddeloslibros.com, revista digital declarada sitio de interés
cultural

por

la

Ley

de

Mecenazgo

del

Gobierno

de

la

Ciudad

de

Buenos Aires. Forma parte del cuerpo docente del Máster en Creación

AKITÉMIM ODOTÉM ARODAERC

Licenciada

Violeta
Serrano

Literaria y del Curso Experto Escritura y estilo y creatividad de la
Universidad Internacional de Valencia. Coordinadora del Máster en
Edición y Gestión Editorial con el Grupo Planeta.

Ganadora IV edición Aula Emprendedora ESADE

OTROS DATOS

PLAZAS
12 PERSONAS

INSCRIPCIONES
Hasta
16/04/2020

PRECIO
250,00 €

moc.gnirotnemedaleucse.www

moc.gnirotnemedaleucse.www

INFORMACION E
INSCRIPCIONES
admon@escueladementoring.com
+34 985568731

