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Lecciones que componen este módulo y contenidos que encontrarás en ellas

¿Qué voy a aprender?



Descubre a los profes de este módulo, referentes a nivel nacional en juegos de magia, ilusiones ópticas y perceptivas, atención y emoción

CLASES

+25
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...?
J.K. Rowling con la saga de Harry Potter ha vendido más de 400 millones de libros.

Deja que tu magia cautive la curiosidad de tu alumnado

https://www.youtube.com/watch?v=mahXT0Gd7ws
https://www.youtube.com/watch?v=eNRbhlUJwck
https://www.youtube.com/watch?v=eNRbhlUJwck


Hace honor a su nombre completamente,
ahora mis alumnos me prestan atención y
mis hijos están supermotivados

Javier Morales
Profesor de Secundaria y FP

Con la magia soy capaz de sorprender y
despertar la curiosidad del público. Gracias
TeacherMBA ¡Qué comience el
espectáculo!

Mireia Sánchez
Profesional del Circo del Sol

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



© Todos los derechos reservados

"Ser maestro es mágico y hacer magia es de maestros"

- Lorenzo Carrión


