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El objetivo del curso es compartir de una manera práctica y participativa  las claves de la metodología 
Teamlabs y los resultados y grandes aprendizajes obtenidos en los cinco años de desarrollo. 

UNESCO/ 
Cátedra UNESCO/ICDE Movimiento educativo abierto para América Latina
¿Cómo romper la barrera entre el mundo académico y el mundo? El caso Teamlabs.
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Universidad
Laboratorio  
Aprendizaje 

Radical
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¿QUÉ PROPONEMOS? 

Una experiencia de aprendizaje radical para la 
creación de un laboratorio de innovación 
disruptiva dentro de la estructura del Tec de 
Monterrey.  
  
Una propuesta para la mejora de las capacidades 
necesarias para disminuir la aversión al riesgo y 
la innovación.
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¿QUÉ PRÁCTICAREMOS? 

+ Disposición a enfrentar situaciones complejas realizando conexiones entre áreas de conocimiento dispares. 

+ Entrenamiento de la capacidad para desarrollar una gestión autónoma del  propio proceso de aprendizaje. 

+ Desarrollo de resiliencia. Capacidad de afrontar con entereza la incertidumbre que comporta todo proceso de innovación. 

+ Habilidades para trabajar de manera colaborativa, desarrollando la capacidad de escuchar y negociar en entornos 
culturalmente heterogéneos. 

+ Entrenamiento de la creatividad: capacidad de imaginar soluciones innovadoras a problemas desconocidos.  

> En definitiva, la capacidad necesaria para educar y aprender en el “mundo VUCA” (Volatile, Uncertain, Changeable & 
Adverse). 
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¿Y EN QUÉ FORMATO? 

El formato del curso será el de un LAB/ (Laboratorio).  

Los LABS/ o Laboratorios son cápsulas de formación presencial práctica de corta duración (normalmente, de 10-40 horas durante 
2-4 días) en temas clave y emergentes. 

A diferencia de otros formatos educativos, en un LAB/: 

a)  La experiencia de aprendizaje se produce en equipo y no de forma individual. 

b)  No hay profesores, sino facilitadores de un proceso de aprendizaje colectivo. 

c)  Los asistentes desarrollan un ejercicio real que pueden poner en práctica al volver a sus centros de procedencia. 
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OBJETIVOS DEL LAB/ 
Al terminar este LAB/, deberíamos…
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Haber compartido las claves del éxito en la implementación de una nueva metodología de aprendizaje radical en la universidad

Haber reflexionado sobre los grandes retos que tenemos como docentes.

Haber desarrollado soluciones en equipo para dar respuesta a estos retos.

1

2

3

4

Haber experimentado con nuevas metodologías basadas en el trabajo por proyectos y en equipo para el desarrollo  curricular. 



TEAMLABS/
Look again/ Think again/

Do again/





Cómo nace 
LEINN

JOHANES PARTANEN



Dónde nace 
LEINN

MONDRAGÓN



Aquí nace 
LEINN

FINLANDIA



EMPEZAMOS LEINN 
EN 2009 

Han pasado más de 
1000 LEINNers por 
el programa



+300 graduados
35% han creado su 
propia start up. 
han creado más de 
60 puestos de 
trabajo



55% trabajando en 
otras empresas

5% estudiando un 
master

5% voluntariado



Aquí tienes TU tablero de juego.

QUERETARO, 
  MEXICO

Serrekunda
   Gambia

PUNE,
   INDIA 

MOMBAY,
  INDIA

AMSTERDAM 

LABS/ 

San Francisco,
 California

Boulder, 
  Colorado

LEARNING 
JOURNEY 
BASES/

SHANGHAI,
CHINA  

IRUN
ONATE

BILBAO
MADRID

BARCELONA
VALENCIA

ZARAGOZA
Jyvaskyla, 

Finlandia

¿Para 
qué te 

prepara 
LEINN?



¿Para qué te prepara 
LEINN?

Para ocupar puestos de 

en empresas: entendimiento 
integral del mundo de la empresa y 

desarrollo de una visión estratégica 
de la misma

Para 

emprendedores o 
intraemprendedores: habilidades de 
gestión de proyectos  y habilidades 
ligadas al impulso de proyectos 
innovadores

Para entender el mundo como 
nicho de oportunidades: 

Formamos ciudadanos globales.

Para trabajar en un 

que necesita de personas con altas dosis de 
iniciativa, con dotes de liderazgo y coraje 
para sobrepasar barreras

LIDERAZGO
CREAR PROYECTOS

MUNDO CAMBIANTE, 

VISIÓN GLOBAL.



¿CÓMO?



1. Desarrollo de 
proyectos reales.







2. Conocimiento 
técnicos



Especialización Técnica/ Plataformas Digitales, 
Biotecnología, Informática, Marketing de 

Contenidos, Diseño de Producto y Diseño de 
Servicio 

3 EJES DE 
CONOCIMIENTO/

Economía y Empresa/ Economía, Matemática 
Financiera, Contabilidad, Estadística, 

Derecho, Ética Empresarial etc 

idiomas/ Inglés, Castellano. Chino



3. Viajar



FINLANDIA



SAN 
FRANCISCO



CHINA



INDIA



4. Leer



Entrenamos 
competencias del 

siglo XXI



“romper la 
barrera que 
existe entre  
el mundo 
académico y  
el mundo real”



¿Quién 
acompañan a 
los leinners?

TeamCoaches



Ingeniería

Pedagogía
Abogacía

Arquitectura

Diseño + Marketing
Nuestro equipo 
heterogéneo y 
complementario



42 
Expertos



80 
Mentores
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TRABAJO EN EQUIPO 
¡ENCUENTRA A TUS COMPAÑEROS!
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CHECK-IN: (1) Reflexión individual > (2) Compártelo con tus compañeros 

+Reto como Docente (pasión-contribución)

+Reto con tus Usuarios  
+(necesidades reales) +Reto en tu Ámbito General  

+(tendencias)
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¡DEFINE EL RETO DE TU EQUIPO! 

¿Cómo podríamos…?

Objetivo:  
el equipo debe definir un reto en base a sus pasiones, necesidades de sus usuarios e incluyendo alguna tendencia. 

Dinámica:  
por equipos debatimos y decidimos cual será el reto que vamos a abordar.
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MOTOROLA EN EQUIPOS

+ ¿Qué OS HA IDO BIEN?

+ ¿Qué HABÉIS APRENDIDO?

+ ¿Qué OS HA IDO MAL?

TEAM - 
LEARNING

+ ¿Qué HARÉIS DISTINTO MAÑANA?
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¡COMENCEMOS POR LOS 

PRINCIPIOS! 
“La construcción cultural de un proyecto de 

aprendizaje”



construcción cultural de un proyecto de 
innovación educativa



“La cultura se come la estrategia en el desayuno” 
  

(también en el almuerzo, la merienda y la cena)

Peter Drucker



@Teamlabs 
 es una alternativa educativa basada en sus valores 

practicables, su construcción cultural 

La cultura de un ecosistema de  
aprendizaje radical,  

emprendimiento en equipo e 
 innovación disruptiva  

focalizada en la libertad, la autonomía, la 
corresponsabilidad y el liderazgo. 



A Conceptual Model of Design Thinking: Carlgren, Rauth, Elmquist (2013)

(máxima complejidad)

(la parte facilona)

#EmpiezaxlosPrincipios
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“la duda es la más preciosa posibilidad, 
nos ofrece una certeza: 

una más rica expresión de nuestro juicio” 
(Carlos Bayala) 

 





Tanto el pensamiento de Arizmendiarrieta, como el de 
Partanen, indican que el signo de la vitalidad es la 
capacidad de reinventarnos y renacer. No es la 

capacidad de mantenerse o sobrevivir.



prototyping society 
vivir en beta permanente



	 mejor pedir perdón que pedir permiso



No Culpa. Si co-responsabilidad.  
No Business, No Problems; No Problems, No Business.  

100% Ejecución, 0% Drama.  
Nos lleva a ser eficientes.
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1)Full Life Commitment. 
Entendemos que un proyecto de vanguardia e innovación (disruptiva) educativa como Teamlabs 
es un enorme reto que requiere de un compromiso total por parte del equipo para hacer bien las 
cosas que nos toca hacer (Right Things Right) y así obtener la reputación necesaria para poder 
competir con las instituciones educativas tradicionales. 

Somos ambiciosxs y nos esforzamos por mirar lejos, ser visionarixs, imaginar el 
futuro y, lo más importante, crearlo.
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VUESTROS 3-5 PRINCIPIOS PRACTICABLES:

1: ………………………………………….. 

2: ………………………………………….. 

3: …………………………………………..  
4: ………………………………………….. 
5: ………………………………………….. 
6: ………………………………………….. 
7: ………………………………………….. 
…
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DEFINICIÓN FINAL DEL RETO Y DEL USUARIO

Objetivo:  
1. Terminar de definir el reto con precisión. 
2. Definir y comprender al usuario/beneficiado del reto 

Enlace:

https://docs.google.com/presentation/d/1fLhbgdWfHK4RDDDEvyAUIpMBi8msAYhSWkYEx89LQas/
edit#slide=id.g221a89196b_0_0 

https://docs.google.com/presentation/d/1fLhbgdWfHK4RDDDEvyAUIpMBi8msAYhSWkYEx89LQas/edit#slide=id.g221a89196b_0_0


INSPIRACIÓN “DOLBY SURROUND”

¡COMPARTIMOS LOS PRODUCIDO!  
*10 minutos por equipo ;D
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¡REFORMULA EL RETO DE TU EQUIPO! 

¿Cómo podríamos…?
Objetivo:  
1. Aportar ideas para reformular el reto de cada equipo. 
2. Identificar quienes son los potenciales usuarios de cada reto: ¿Quienes son los beneficiados? 

Dinámica:  
Dos miembros del equipo se quedan en su espacio. El resto se mueven a los demás grupos. Cada 5 minutos se cambian de 
grupo. 



Tan importante como lo que hacemos, es lo que 
deliberadamente dejamos de hacer. 





El espacio es el envoltorio de una cultura, si 
nos disfrazamos de lo que no somos, se nota 





millennials mejorando el mundo a través 
de sus startups de aprendizaje 



feedback 360º 
permanente

¿evaluación?



ecosistema de confianza emprendedora e 
innovadora 





"El tiempo de tu equipo se puede multiplicar con el 
entusiasmo. Cuanta más energía traigan al trabajo, 
mejores ideas tendrán.  

Por eso es clave que les cuides, que les informes y que les 
motives. Que sepan el sentido de su trabajo y que 
comprendan el impacto que produce.”  

Enrique Quemada Clariana

ENERGÍA CREADORA



energy beats talent



Diálogo y Empatía.  

Dialogar no es debatir, ni discutir, es intentar entender al otro y construir nuestra posición 
desde ahí. Escuchar dos veces y hablar una. Ponernos en la piel del otro y desde ahí 
abrirnos a nuevas posibilidades. 
Nos lleva a ser creativos.
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Somos una Comunidad de Equipos de Aprendizaje.  
Hacer-hacer, sin hacernos (mala) sangre. “What opportunity we can see for moving forward”. No es 
tan importante lo que nos ha ocurrido como lo que hacemos después. Mucho menos 
importante es de quién es la culpa, siempre que extraigamos aprendizajes personales y de equipo. 
Como comunidad cuidamos del bienestar y la experiencia entre nosotros.
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crear nuevo conocimiento 

energía creadora



seamos adictos al caos 
“cuando las cosas las ponemos difíciles, cuando provocamos debate, 
nuestro trabajo es mejor.  

el caos hace algo alucinante que el orden no puede hacer. Te presiona 
para que generes cosas importantes” 

Dan Wieden 



“la creatividad no es una disciplina, 
es una mecánica de supervivencia, 

somos más creativos cuando tenemos problemas, cuando estamos en tensión” 

Nils Leonard

el confort es el peor enemigo de la creatividad



aprender creando

energía creadora





V.U.C.A.

Desde la perspectiva del usuario, asusta volar en 
un avión a medio construir, pero ¿hay otra opción?



Michael Fullan

“Aunque no es lo mismo el cambio voluntario que el impuesto, Marris 
(1975) argumenta que todo cambio real implica pérdida, 
ansiedad y lucha”



¿Quién diría que la creatividad es de sentido común?

por qué HCI

“En cualquier caso, el sentido del cambio raramente es claro al principio y esta ambivalencia impregna el proceso de 
transición. Una innovación educativa «no puede ser asimilada si su sentido no se comparte»”  

Michael Fullan
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●Claridad 
dolorosa

●Falta de 
claridad 
dolorosa

●Ausencia 
de claridad

●Falsa 
claridad

__      _____Obstaculizan_            _____                       Facilitan   

1º

2º

3º

4º



“Cuando todos los docentes de la escuela están conscientes sobre los problemas 
educativos que enfrentan y sienten la necesidad de cambiar para abatir dichos 
problemas, sin perder de vista los obstáculos internos y externos que habrán de 
sortear para lograr ese cambio”  

Michael Fullan

La claridad dolorosa



Foco, Persistencia y 
Consistencia.  
Ritmo. Keep going.
Nos lleva a ser un proyecto de éxito.
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¿qué obstáculos estás renovando  
para permitir que la gente piense de forma creativa?



“Para ser creativo, llama al corazón a ser libre y sin restricciones.  

Ser creativo requiere una especie de coraje interior para recorrer 
los pasillos de la propia personalidad, aceptar las dicotomías, 
perseverar cuando no parece haber razón, someterse a 
prolongados, y a veces estériles combates de concentración.  

Exige integridad. Honestidad. Y de una manera extraña, un sentido 
heroico” 

Dan Wieden



entrenar la frustración, 

la emoción más motivadora 
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DEFINICIÓN FINAL DEL RETO Y DEL USUARIO

Objetivo:  
1. Terminar de definir el reto con precisión. 
2. Definir y comprender al usuario/beneficiado del reto 

Enlace:

https://docs.google.com/presentation/d/1fLhbgdWfHK4RDDDEvyAUIpMBi8msAYhSWkYEx89LQas/
edit#slide=id.g221a89196b_0_0 

https://docs.google.com/presentation/d/1fLhbgdWfHK4RDDDEvyAUIpMBi8msAYhSWkYEx89LQas/edit#slide=id.g221a89196b_0_0
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SOLUCIONAMOS EL RETO: ¡IDEACIÓN!

Objetivo:  
1. Generar cantidad de ideas como equipo, para dar respuesta al Reto desde diversos ángulos. 

Dinámica:  
Brainstorming. 

Enlace:

https://docs.google.com/presentation/d/1vqs2LKSzmcT30rYNkDuZ5mk2Tfx3FgO_e_iUYpQDFjc/
edit#slide=id.g221a88ac54_0_0 

https://docs.google.com/presentation/d/1vqs2LKSzmcT30rYNkDuZ5mk2Tfx3FgO_e_iUYpQDFjc/edit#slide=id.g221a88ac54_0_0
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EL EQUIPO SELECCIONA EL PROYECTO

Objetivo:  
1. De todas las ideas que han salido, selecciona una. 
(Puede ser el concepto resultante de la suma de varias ideas). 
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¡HAZ TU PROYECTO REALIDAD!  
TRABAJO DEL PROTOTIPO

Objetivo:  
Prototipar el proyecto. 

Enlace:

https://docs.google.com/presentation/d/1LwzlxzausNMRyUgFTAL65Ov6p5kcrV4HYU9vzgZYNrQ/
edit#slide=id.g221a757ed3_0_0 

https://docs.google.com/presentation/d/1LwzlxzausNMRyUgFTAL65Ov6p5kcrV4HYU9vzgZYNrQ/edit#slide=id.g221a757ed3_0_0
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¡DOCUMENTACIÓN DEL APRENDIZAJE!

Objetivo:  
Desarrollar un trabajo en formato libre (.doc / .ppt / .mov) que contenga un resumen del trabajo desarrollado como equipo. 

Enviar este trabajo a Max (max@teamlabs.es), Ibai (ibai@teamlabs.es) y Leonardo (glasserman@itesm.mx). 

mailto:max@teamlabs.es
mailto:ibai@teamlabs.es
mailto:glasserman@itesm.mx
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MOTOROLA EN EQUIPOS

+ ¿Qué OS HA IDO BIEN?

+ ¿Qué HABÉIS APRENDIDO?

+ ¿Qué OS HA IDO MAL?

TEAM - 
LEARNING

+ ¿Qué HARÉIS DISTINTO MAÑANA?



¿CÓMO EVALUAMOS EN 
TEAMLABS?



Hemos hackeado el proceso tradicional: 

Académicamente es “impecable” (recogida de evidencias > habilidades y 
competencias > asignaturas > créditos académicos).  
Sin embargo, el sistema es muy diferente:

Universidad
Laboratorio  
Aprendizaje 

Radical
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Un método de enseñanza diferente requiere un 
sistema de evaluación diferente. 

En el Grado en Liderazgo Emprendedor e Innovación LEINN partimos del modelo de evaluación 
utilizado en Team Academy Finlandia: el Rocket Model y añadimos a este algunas de las 
particularidades de nuestro propio contexto.
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Nuestro sistema de evaluación es holístico e integrador. Las razones para ello 
son: 

1. Crear un sistema de evaluación acorde con las dinámicas de equipo que garanticen y promuevan el 
proceso de aprendizaje de los teampreneurs. 

2. Facilitar el aprendizaje del equipo a través del aprendizaje individual. 

3. Asegurar el cumplimiento integral de los procesos de aprendizaje contenidos en el Rocket Model de Team 
Academy Finlandia. 

4. Posibilitar el logro de las 21 competencias en las categorías de team-preneur, team-learner y team-
leader por parte de los teampreneurs. 
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Lo que definitivamente no es el sistema de evaluación de LEINN:


1. Una herramienta para clasificar, comparar y medir el aprendizaje de los teampreneurs a través de 
exámenes. 

2. Un criterio estándar para reforzar la autoridad de los coaches/profesores sobre los teampreneurs. 

3. Un instrumento para justificarse ante la inspección educativa, los estudiantes o sus familias. 

4. Una excusa para evitar las responsabilidades individuales. 

5. Un simple requisito académico formal que debe ser cumplido 
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EVALUAR ES PARTE ESENCIAL DEL 
APRENDIZAJE. 

SI LAS EVALUACIONES NO GENERAN APRENDIZAJE, 
HEMOS FRACASADO



El sistema de evaluación de LEINN incluye cinco elementos:


> El módulo de herramientas técnicas básicas (Bootcamps Técnicos) que contribuyen al desarrollo de los conocimientos y 
competencias básicos dentro de la creación y gestión empresarial.


> El Rocket Model desarrollado por Team Academy Finlandia, que contiene a su vez tres motores de aprendizaje con 12 
procesos en total. Este modelo desarrolla la trayectoria emprendedora que toda team coop debe superar de forma colectiva.


> El módulo de desarrollo de una ciudadanía global (Learning Journeys) en el que se agrupa el aprendizaje adquirido 
durante las estancias internacionales realizadas por los teampreneurs.


> El módulo de creación de empresas y especialización que contribuye al desarrollo de los conocimientos y competencias 
relacionadas con el proceso lógico de creación de empresa y la trayectoria de especialización de los teampreneurs.


> El módulo de proyecto final de carrera orientado al lanzamiento de nuevas empresas (start-up business) y que tiene por 
objeto elaborar y presentar un trabajo como ejercicio integrador de las competencias tanto técnicas como transversales 
trabajadas a lo largo de la titulación.
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Para el seguimiento y operativa de evaluación se utilizan a su vez 
cuatro herramientas:


> Evaluación del proceso emprendedor mediante el Rocket Model y los módulos complementarios. 

> Evaluación 360º del perfil de competencias y desempeño individual. 

> Chronos, herramienta de gestión del tiempo individual. 

> Portfolio personal. 
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Liderazgo I (1er año)
> Los teampreneurs hemos leído el libro “Our iceberg is melting” de Kotter y se ha realizado una training session 
basada en el tema del liderazgo.
> Los teampreneurs trabajamos juntos como un equipo en nuestra propia empresa.
> Los teampreneurs entendemos que un buen liderazgo es necesario en nuestra empresa. Tenemos un grupo de 
dirección que lidera y entiende el significado del Rocket Model a la hora de dirigir la empresa. 
> Los teampreneurs tenemos un objetivo común y entendemos su significado.
> Estamos comprometidos con hacer nuestro viaje de aprendizaje a Estados Unidos. Tenemos un primer borrador del 
itinerario, el presupuesto y el calendario que seguiremos.

Ejemplo: Evaluación del Liderazgo
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Liderazgo II (2º año)
> Los teampreneurs entendemos el “Hit MR philosophy” como una filosofía de liderazgo (Desafiar el proceso, visión compartida, 
hacer posible la acción, enseñar el camino y animar el corazón). Más información sobre Hit Mr. philosophy: Kouzes and Posner: The 
Leadership Challenge (Jossey-Bass, 4th edition, 2007) 
> Estamos comprometidos con hacer un viaje a un país BRICM. Tenemos un plan de acción con itinerario, presupuesto, calendario y 
recursos. Tenemos un plan de financiación.
> Cada teampreneur entiende la importancia de modelizar (crear modelos basados en conocimientos teóricos que se pueden usar 
para resolver un problema práctico) y de medir los resultados. Realizamos cambios mensualmente teniendo en cuenta la medición. 
La premisa es que se obtiene lo que se mide. 
> Hay muchos candidatos para las posiciones de liderazgo. Cada teampreneur puede crear una trayectoria de líder: somos valientes.
> La empresa tiene una estrategia basada en el Rocket Model y está funcionando. El equipo de líderes utiliza ésta estrategia durante 
todo el año.
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Ejemplo: Evaluación del Liderazgo



Liderazgo III (3er año)
> El liderazgo es evaluado y los líderes toman decisiones que son llevadas a la práctica. 
> Aquellos que están en posiciones de liderazgo se ganan su puesto cada día. 
> Los teampreneurs sabemos cómo llevar a cabo las acciones propias a nivel individual  y de equipo.
> Todos los miembros de nuestra empresa hemos afrontado el reto de una posición de liderazgo en la misma.
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Ejemplo: Evaluación del Liderazgo



Competencias adquiridas:

> El/la teampreneur conoce la base del liderazgo operativo y táctico de una empresa. Sabe cómo 
utilizar los instrumentos más esenciales a la hora de gestionar el trabajo: reuniones, informes, 
gestión del tiempo y desarrollo de las conversaciones.

> El/la teampreneur sabe gestionar proyectos y situarlos para que sean complementarios a los 
objetivos y la visión de la empresa. Gestiona las redes principales y sabe cómo utilizar la red de la 
empresa en las operaciones comerciales.

> El/la teampreneur conoce las bases de la planificación estratégica y el cumplimiento de  la 
misma.

Ejemplo: Evaluación del Liderazgo
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Ejemplo: Evaluación del Liderazgo



El perfil competencial de LEINN está compuesto por 21 competencias agrupadas en 3 categorías:

Aprender en equipo
1. Tecnologías de la información y habilidades informáticas
2. Técnicas de aprendizaje en equipo
3. Métodos personales de aprendizaje y actitudes (modelos mentales)
4. Creatividad
5. Visión internacional
6. Habilidades comunicativas
7. Auto-orientación

Liderar en equipo
8. Habilidades de autogestión
9. Gestión de proyectos
10. Capacidad de liderazgo de equipos
11. Técnicas de planificación
12. Habilidades de Coaching
13. Habilidades estratégicas
14. Toma de decisiones y determinación

Emprender en equipo
15. Servicio al consumidor y técnicas de negociación y venta
16. Comprensión de elementos financieros
17. Marketing
18. Innovación
19. Habilidades teóricas y de modelización de un emprendedor
20. Creación de redes o networking
21. Coraje y voluntad de sobrepasar barreras
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Algunos hitos que medimos (son más de 150…)

> Facturación de la Team coop al año + IVA + beneficios
> Chronos, herramienta de gestión de tiempo individual con el detalle de horas dedicadas a cada actividad. > Los 
puntos adquiridos por libros leídos
> El número de visitas a clientes (desde el día que el equipo empezó a trabajar)
> El número de ofertas hechas por el equipo a sus clientes (desde el día que el equipo empezó a trabajar)
> El número de ofertas aceptadas por los clientes (desde el día que el equipo empezó a trabajar)
> El número de proyectos realizados. Clasificados por categorías: A, B o C
> El número de clientes. Clasificados por categorías: A3, A2 y A1
> La facturación + IVA obtenida a través de nuevos productos y conceptos (desde que el equipo comenzó).
> El número de birth-givings hechos a clientes (incluir un resumen)
> El número de herramientas de innovación utilizadas (incluir un resumen)
> El plan de marketing.
> El plan para los viajes de aprendizaje: San Francisco y Chindia (incluir la estimación de dinero necesaria para por el 
equipo para realizar el viaje). 
> Portafolio personal online. 
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…PREGUNTAS… 
¿?
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EVALUACIÓN DE LA CÁTEDRA UNESCO: CUESTIONARIO DIGITAL

Enlace:

https://docs.google.com/presentation/d/1fLhbgdWfHK4RDDDEvyAUIpMBi8msAYhSWkYEx89LQas/
edit#slide=id.g221a89196b_0_0 

https://docs.google.com/presentation/d/1fLhbgdWfHK4RDDDEvyAUIpMBi8msAYhSWkYEx89LQas/edit#slide=id.g221a89196b_0_0


EVALUACIÓN CÁTEDRA UNESCO: FEEDBACK 360

A destacar: 


1. ¿Habís sido buenos jugadores de equipo? 
2. Contribuciones: reflexión, creación, definición y cristalización. 
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