
centro.edu.mx

IMPULSA TU TALENTO
CREATIVO 
CURSO PRESENCIAL 

11 al 15 de julio, 2022

20 horas | 5 sesiones
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Precio $3,000 | Consulta beneficios 

Clases presenciales en nuestro campus 

Certificado digital con valor curricular 

Dirigido a jóvenes de 13 a 17 años 
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Informes: Janin Quiroz
jquiroza@centro.edu.mx
Hablemos por Whatsapp
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¿DE QUÉ SE TRATA? La creatividad es una capacidad de todos 
los seres humanos y la única que nos 
distingue de las máquinas. Creatividad es 
la capacidad de resolver problemas con 
innovación y aportando valor. La 
creatividad es nuestro CENTRO.

En este taller práctico aprenderás cuatro 
de las técnicas más efectivas para 
desarrollar tu creatividad. Conocerás cómo 
puedes detonar tu talento creativo 
utilizando metodologías sencillas, prácticas 

y divertidas para tener mejores ideas, 
identificar necesidades y resolver 
problemas. Ser creativo te ayudará  
en tus estudios y a nivel personal  
y te permitirá generar ideas y desarrollar 
proyectos que nunca imaginaste. 

Si estás pensando estudiar en CENTRO, 
este taller te prepara para desenvolverte 
bien en el examen de admisión.
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Alejandra Rojo 
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.

¿QUIÉN IMPARTE?

TEMARIO Reconexión y desarrollo 
de confianza creativa:
• Técnicas para desatar el potencial 

creativo

El flujo de nuevas y más ideas:
• Técnicas para la ideación

Creatividad para salir 
de aprietos:
• Técnicas para la solución de problemas

Obtención de ideas 
innovadoras:
• Técnicas para impulsar la capacidad 

inventiva

Detección de necesidades 
para nuevas oportunidades:
• Design Thinking

• Diseño centrado en el humano

• El Proceso de diseño

CONSTANCIA DIGITAL Al finalizar el curso el niño recibirá una 
Constancia Digital que acredita la 
formación que ha recibido, para lo que 
debe cumplir los siguientes requisitos:

• Haber asistido al 80% de  las sesiones

• Presentar el entregable final o los 
trabajos requeridos durante el curso
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