
Informes

Melissa Bracamonte Asesora de Educación Continua |  WhatsApp 55 4899 2284 | Correo electrónico mbracamonte@centro.edu.mx 

Gerardo Merlín Asesor de Educación Continua |  WhatsApp 55 8045 0402 | Correo electrónico gmerlin@centro.edu.mx

Curso onlive
Desarrolla tu creatividad
Dirigido a jóvenes de 13 a 17 años

• Del 19 al 22 de julio, 2021
• 5 sesiones virtuales en vivo
• Lunes a jueves de 10 a 13:10 h
• Clases por videoconferencia 
 en plataforma digital de aprendizaje
• Precio $3,000 | Consulta beneficios

¿De qué trata?
Todos podemos ser creativos. La creatividad no es una cualidad de los artistas, 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.
Este taller práctico está diseñado para que aprendas cuatro de las técnicas más efectivas para desarrollar 
tu creatividad. Al finalizar, serás capaz de producir de manera fluida una mayor cantidad de ideas de 
calidad para identificar necesidades y poder resolver problemas de maneras diferentes.
Ser creativo te ayudará en tu carrera profesional y a nivel personal y te permitirá crear cosas e ideas 
que nunca pensaste.

¿Quién imparte?
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.

¿Qué aprenderá?
 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
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¿Qué necesita? 
• Computadora con buen acceso a internet para participar en las sesiones. 
• Se recomienda utilizar audífonos.

¿Cómo se desarrolla el curso?
• El curso se realiza a través de Zoom. Nuestros cursos onlive se imparten en vivo, es decir, no hay nada 

grabado, de esta forma puedes interactuar y conocer a otros jóvenes con tus mismas inquietudes. 
• Hacemos un descanso de 10 minutos.
• En algunos casos el profesor les dejará pequeñas tareas para la siguiente sesión.

Constancia digital:
Al finalizar el curso recibirás una Constancia Digital que acredita la formación que has recibido, 
para lo que debes cumplir los siguientes requisitos:
• Haber asistido al 80% de  las sesiones
• Presentar el entregable final o los trabajos requeridos durante el curso


