Técnicas de Creatividad
Curso
15 de julio al 19 de julio, 2019
0 sesiones | 0 horas | Lunes a Viernes de 9 a 13 hrs
Precio $0 | Antes del 5 de julio $0
Consulta Promociones

¿De qué trata?
Este programa está diseñado para que los chicos experimenten diferentes retos que pongan a prueba
sus habilidades creativas, con técnicas y metodologías variadas como el Design Thinking. El objetivo es
que el chico desarrolle y expanda su confianza y potencial creativo, de tal forma que sea capaz de
producir de manera fluida una mayor cantidad de ideas de mejor calidad para identificar necesidades y
poder resolver problemas de maneras alternas.

¿Quién imparte?
Alejandra Rojo | Maestra en estudios de diseño por Centro de diseño, cine y televisión y Licenciada en
Diseño industrial por la UAM Azcapotzalco. 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 de pensamiento creativo, técnicas creativas y design
thinking.
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#MomentosCENTRO

¿A quién va dirigido?
Niños de todas las edades.

¿Qué aprenderé?
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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