La Comisión Empleo y Desarrollo Profesional, dentro del ciclo Competencias del Siglo XXI, organiza la Conferencia / Webinar:

PENSAMIENTO CRÍTICO
María Lorente Pérez*

Miércoles 20 de junio
de 2018 de 18:30 a 20:00**

 PRESENCIAL (en la sede de la SNE,
calle Campoamor 17, 1ª Madrid)
 POR INTERNET (vía webinar)

La revolución digital, la híper-conectividad resultante y la
globalización nos conducen a lo que se ha venido en llamar un
mundo “VUCA” (Volátil, Incierto, Complejo y Ambiguo). Para
navegar en este mundo necesitamos darle sentido y comprenderlo
de la forma más cierta que nos sea posible, la más cercana a la
realidad.
El Pensamiento Crítico se convierte en estos momentos, en nuestro
gran aliado. “El esfuerzo constante de examinar cualquier creencia o
forma de conocimiento a la luz de la evidencia que la apoya y las
conclusiones a las que tiende” nos ayuda en el proceso de entender.
Ahora más que nunca es necesario cultivar el Pensamiento Crítico, que nos permitirá aumentar
nuestra capacidad de:













Navegar en la incertidumbre del mundo VUCA.
Discernir y consumir la información que nosotros seleccionemos
Diferenciar entre fuentes buenas y malas
Ser conscientes de los múltiples sesgos inconscientes
Ser dueños de nuestra atención y nuestro tiempo, nuestro principal activo
Mejorar nuestra capacidad de argumentar, explicar, preguntar y expresar nuestras ideas
Formar nuestra propia (y sólida), opinión
Pensar por nosotros mismos (disminuyendo la posibilidad de ser manipulados)
Tomar mejores decisiones
Mejorar nuestra capacidad de pensar ‘fuera de la caja’
Desarrollarnos como ciudadanos responsables y comprometidos
Cultivar nuestra libertad

* María Lorente Pérez: Graduada en Ciencias Empresariales Europeas (ICADE) y MsC en
Consultoría Organizacional y del cambio (Ashridge Business School). Consultora y facilitadora
organizacional e integral coach. Cocreadora de New Worlds Group.
** Para los asistentes presenciales, al finalizar la presentación se servirá un coctel (de 20:00 a 20:30)
DIRIGIDO A: Socios de la Sociedad Nuclear Española y otras personas interesadas.
Tarifas: Socios de la SNE: 5 €. No socios de la SNE: 25€
Las plazas se asignarán por riguroso orden de solicitud hasta completar el aforo máximo
Los inscritos en el ciclo “Competencias del Siglo XXI (CXXI)”: NO PRECISAN INSCRIPCIÓN

