
3 Pasos para un 
pensamiento crítico 
excepcional

#formaciónCEL

Workshop original* “3 Steps to Exceptional Critical Thinking” 

*Se trata taller interactivo Workshop no un Webminar.

Material original AMA-MCE en Inglés, con profesores en Español.



En solo unas pocas horas, podemos enseñarle un proceso de 3 pasos que mejorará drásticamente su capacidad para
evaluar problemas y generar mejores resultados.

Obtendrá información sobre su estilo de pensamiento actual, aprenderá a aprovecharlo y descubrirá nuevas formas de
abordar situaciones.

Usando el modelo RED * - Reconoce suposiciones, evalúa argumentos, saca conclusiones: ganarás confianza en la toma
de decisiones y en expresar tus opiniones.

* El modelo RED y My Thinking Styles son marcas registradas de Pearson Education, Inc.

¿Por qué asistir a este taller de trabajo?

Objetivos de aprendizaje

• Aprenda a usar las habilidades y herramientas de pensamiento crítico para comprender con precisión

Situaciones y tomar las medidas apropiadas

• Obtenga información sobre sus estilos de pensamiento

• Utilice el modelo RED para convertirse en un pensador crítico más efectivo

El modelo RED de pensamiento

• Describir las características de los pensadores críticos efectivos.

• Utilice el modelo RED para convertirse en un pensador más efectivo

• Obtenga información sobre sus estilos de pensamiento y cómo estos pueden ayudar y dificultar

Tu pensamiento

• Integre las habilidades del modelo RED y sus estilos de pensamiento

Evaluar su pensamiento crítico

• Aplique sus estilos de pensamiento y el proceso del modelo RED a una situación de trabajo real

¿Cómo te beneficiarás?

• Cuestione supuestos para diferenciar hechos de opinión

• Saque mejores conclusiones al evaluar datos de múltiples fuentes

• Identifique los factores psicológicos que pueden nublar su juicio, incluidos el sesgo de creencia, el sesgo de 
confirmación y la falacia del jugador

• Contrarresta los argumentos débiles exponiendo razonamientos circulares, suposiciones ad hoc y pistas falsas

• Descubre agendas ocultas que interfieren con un pensamiento claro y objetivo

• Evite los 3 errores más comunes al sacar conclusiones

• Conozca los 7 estilos de pensamiento y cómo se pueden desarrollar y aplicar para abordar de manera más efectiva los 
desafíos comerciales y reforzar su capacidad para interpretar información

• Resuelva problemas creativamente explorando múltiples perspectivas

• Obtenga una ventaja competitiva al tomar conciencia de los hábitos y comportamientos que promueven el 
pensamiento crítico

¿Qué aprenderás y practicarás?

Después de completar con éxito el programa, los participantes recibirán un Certificado MCE. Para calificar este certificado,
los participantes deben registrarse y asistir al programa utilizando su ID de inicio de sesión individual durante toda la
duración de las sesiones. Se requiere hablar en las sesiones a través de una conexión VoIP individual y participar en todos
los ejercicios de chat, votación y descanso..

¿Recibiré un certificado al final del programa?

Profesional de negocios que quiere mejorar sus procesos de 
pensamiento para lograr mejores resultados en los negocios.

Dirigido a

Más información

Centro Español de Logística
formacion@cel-logistica.org

Teléfono 91 781 14 70

Inscripción

https://cel-logistica.org/curso/3-pasos-para-
pensamiento-critico-excepcional/

PrecioDuración

2,5 horas Socios: 200€
No socios: 259 €
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