Estimado futuro participante:
Al finalizar nuestro programa usted recibe un Certificado Internacional en Liderazgo
Creativo y Facilitación para la Innovación. A continuación, se describe más a detalle
los servicios y el valor de nuestra propuesta educativa.
o

o

o

o

o

o

o
o
o

10 módulos presenciales. Cada módulo consta de un viernes y un sábado de
cada mes en donde el grupo se reúne para las sesiones impartidas por
diferentes profesores, expertos en el tema pertinente a la sesión.
Profesores con reconocimiento Internacional. Todos nuestros profesores
cuentan con experiencia y reconocimiento internacional en el tema que
imparten. Todos cuentan con un grado de Maestría y/o Doctorado, la mayoría ha
publicado libros en el área de Creatividad e Innovación. También en su mayoría
son catedráticos y facilitadores de innovación.
5 sesiones de coaching personalizado. A cada participante se le asignará un
coach quien será mentor y guía para acompañar a la persona durante todo el
proceso de transformación. Cada sesión de coaching tiene una duración de una
hora y se realiza vía remota por videollamada.
Perfil Creativo. Después de realizar una prueba, usted podrá conocer y
analizar su perfil creativo FourSight®, que es una descripción de sus
preferencias, puntos fuertes y oportunidades cuando usted resuelve problemas.
Aval Internacional. La calidad de nuestro programa está avalada por nuestra
institución aliada, International Center for Studies in Creativity, State University
of New York y cada año compartimos la retroalimentación de nuestros egresados
y recibimos una evaluación que tiene por objetivo garantizar la excelencia
educativa.
Plataforma de Educación Virtual. Aunque la participación presencial es
esencial y mandatoria, tenemos la posibilidad de transmitir las sesiones
presenciales en vivo y de retransmitirlas si es necesario. Esto para aquellos
participantes que no puedan asistir a alguna sesión en particular. Existe un
límite de 2 sesiones virtuales por participante.
Materiales Exclusivos. Usted recibirá materiales didácticos cada módulo, estos
materiales fueron creados exclusivamente para nuestro programa educativo.
Espacio Creativo. Las sesiones se llevan a cabo en el laboratorio de ideas de
CCC, ubicado en la colonia Condesa, en la Ciudad de México.
Contamos con Crédito Educativo Laudex, para apoyar el financiamiento de su
inversión.
Si usted tiene alguna duda o requiere mayor información, por favor ¡contáctenos!
Equipo CCC
Ciudad de México
karina@creativitycertificate.com
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