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¿Qué voy a aprender?



Descubre a los profes de este módulo, referentes a nivel nacional e internacional en pensamiento divergente y lateral, procesos creativos y propuestas educativas innovadoras

CLASES

+30
HORAS DE APRENDIZAJE

+3

TAREA FINAL

1
SATISFACTORIO

100%
+ lecturas recomendadas

+ material didáctico
+ entrevistas a expertos 

+ seguimiento y cafetería 
 

¿Quiénes serán tus profes memorables?



¿Sabías que...?
Thomas Edison realizó más de mil intentos antes de inventar la bombilla. Cuando le
preguntaron por qué insistió después de tantos fracasos, contestó "no he fracaso, he

aprendido 1.000 formas de cómo no hacer una bombilla"
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¿Cómo llegó Amazon a reventar el
mercado? En mis clases rompo con
lo establecido

Eduardo José Ruiz
Coordinador de ESO

Hay que aprender a innovar y a crear cosas
nuevas. TeacherMBA me ha ayudado muchísimo
con todas sus clases, estoy muy agradecida

Noelia Guillem
Técnica de Educación Infantil

¿Qué opinan de este módulo quienes
ya lo han cursado?



© Todos los derechos reservados

"Si no estamos preparados para cometer errores jamás seremos
capaces de generar algo original"

-  Ken Robinson


