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CREATIVE SKILLS: 
TÉCNICAS 
DE PENSAMIENTO 
CREATIVO 
CURSO ONLIVE

08 de octubre al 12  
de noviembre, 2022

6 sesiones virtuales en vivo

Sábado de 10 a 12:30 h
Precio $6,400 | Consulta beneficios Clases 
por videoconferencia en plataforma digital 
de aprendizaje
Certificado digital con valor curricular 
Las inscripciones se cierran 72 horas antes 
del inicio del curso
Nivel intermedio

REGISTRARME

centro.edu.mx

Informes: Janin Quiroz 
jquiroza@centro.edu.mx
Hablemos por Whatsapp

https://pagos.centro.edu.mx/formularios/?f=ins&cid=1623
https://pagos.centro.edu.mx/formularios/?f=ins&cid=1671
https://api.whatsapp.com/send/?phone=%2B525548992284&text=Hola%20me%20interesa%20el%20curso%20de%20Creative%20Skills
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¿QUIÉN IMPARTE?

¿DE QUÉ SE TRATA? La creatividad se puede aprender y en  
este momento necesitamos más que 
nunca tener un potencial creativo para 
generar nuevas ideas que aporten valor 
para la resolución de problemas. 

Existen numerosas técnicas que ayudan  
a desarrollar el pensamiento creativo. 
Aprender a utilizar estas técnicas creativas 
facilita la obtención de una visión distinta  
y el surgimiento de ideas más originales. 

Nos ayudan a resolver problemas 
complejos o conflictos, a reconocer nuevas 
oportunidades de negocios y a crear 
nuevos productos y servicios.

En este curso, dividido en seis sesiones 
Onlive, descubrirás tu potencial creativo  
y conocerás varias técnicas de ideación 
que te permitirán aumentar el flujo de ideas 
y generar nuevas posibilidades.

Informes: Janin Quiroz 
jquiroza@centro.edu.mx
Hablemos por Whatsapp

Alejandra Rojo Cabrera

Maestra en estudios de diseño  
por CENTRO. Diseñadora de productos  
y espacios con experiencia en el diseño  
de souvenirs y empaque para diversas 
empresas. Mención honorífica  

en el Premio QUORUM en la categoría  
de diseño de producto. Ha sido profesora 
de design thinking e historia y metodología  
del diseño. Actualmente funge como 
tallerista depensamiento creativo, técnicas 
creativas y design thinking.

CREATIVE SKILLS: TÉCNICAS
DE PENSAMIENTO CREATIVO
CURSO ONLIVE

REGISTRARME

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? A cualquier persona con inquietud por 
desarrollar su capacidad inventiva, que 
necesiten explorar y transformar ideas  
con mayor agilidad o busquen potenciar  

sus aptitudes de liderazgo, implementando 
en sus equipos de trabajo técnicas que los 
ayuden a estimular su creatividad.

¿QUÉ NECESITO?

¿CÓMO SE 
DESARROLLA  
EL PROGRAMA?

Computadora con buen acceso 
a internet para participar en las sesiones. 
Se recomienda utilizar audífonos.

• Los programas se imparten en modalidad 
onlive y requieren de asistencia virtual 
durante las sesiones. Debes estar presente 
durante las horas requeridas y además 
tendrás algunas tareas complementarias 
y/o proyecto final. Este modelo educativo 
garantiza la calidad del aprendizaje a través 
de la colaboración e interacción con tus 
profesores y compañeros. 

• Nuestros grupos son reducidos, hasta 
25 personas, para facilitar un trato personal 
y la mejor experiencia.

• Las sesiones se graban y están disponibles
únicamente durante los 7 días posteriores 
a cada clase para tu consulta, en caso de 
que te pierdas alguna sesión. Por razones 
de propiedad intelectual solo tendrás 
acceso al 25% del contenido grabado. 
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https://pagos.centro.edu.mx/formularios/?f=ins&cid=1623
https://pagos.centro.edu.mx/formularios/?f=ins&cid=1671


centro.edu.mx

Al finalizar el programa recibirás una 
Constancia Digital si cumples los siguientes 
requisitos:
• Asistencia al 80% de las sesiones onlive. 
• Entregar los trabajos requeridos durante

el curso.

La constancia llegará al correo con el que te 
registraste al programa y podrá tardar hasta 
una semana después de terminar el curso.
Esta constancia podrás compartirla en  
tus redes sociales para enriquecer tu CV.

Informes: Janin Quiroz 
jquiroza@centro.edu.mx
Hablemos por Whatsapp

REGISTRARME

CONSTANCIA DIGITAL

TEMARIO Sesión 1: Consejos para desatar  
el potencial creativo

• Función de hemisferios cerebrales

• Tipos de pensamiento y las técnicas 
creativas que los respaldan

• Reforzamiento de la confianza creativa

• Desarrollo de la observación para 
agudizar la percepción

• Técnica para el uso de ideas 
descabelladas

Sesión 2: Reconoce cómo te desempeñas 
como creativo 

• ¿Qué tipo de pensador creativo eres?

• ¿Qué operaciones mentales usamos 
durante el proceso creativo?

• ¿Cómo funciona el cerebro para diversas 
circunstancias creativas?

• Técnica de ideación inversa

• Introspección creativa

Sesión 3: Mejora tu desempeño creativo  
y el de tu equipo de trabajo

• ¿Cómo nacen las ideas?

• La construcción de ambientes y equipos 
altamente creativos

• Técnica de ideación mediante preguntas

• Técnica de ideación para selección 
de ideas

•  Técnica para el reconocimiento 
de oportunidades de mejora

Sesión 4: Aprende cómo manipular ideas 
para hacerlas más efectivas

• Elementos básicos de la creatividad

• ¿Cómo prevenir el fracaso de las ideas?

• Tipos de pretotipos

• Técnica para ideación y desarrollo 
de ideas

Sesión 5: Pon en práctica tu capacidad 
para definir y solucionar problemas

• ¿Qué es un problema?

• Aprende a replantear problemas

• Identifica el problema real

• Técnica de ideación para resolución 
de problemas

Sesión 6: Impulsa tu capacidad inventiva

• Imaginación vs Creatividad 
vs Innovación

• Principios de la innovación

• Conoce los 5 patrones para innovación

• Aplicación de los 5 patrones para 
la innovación

• Técnica para retroalimentación positiva
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