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Description :
¿Qué es ¡Gracias Profes!? Es un encuentro para profesores, que tiene como objetivo inspirar, estimular y reconocer su labor con motivo del inicio del curso escolar.
Durante ¡Gracias, profes! vamos a viajar por algunas de las funciones que hacen del profesor, un buen profesor.
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¿Qué es ¡Gracias Profes!? Es un encuentro para profesores, que tiene como objetivo inspirar,
estimular y reconocer su labor con motivo del inicio del curso escolar. Durante ¡Gracias,
profes! vamos a viajar por algunas de las funciones que hacen del profesor, un buen profesor.
Emisión realizada el 05/septiembre/2013 y ya disponible para vosotros al día siguiente.

INTERVIENEN
MÓNICA DEZA Es una de las ejecutivas españolas más reconocidas a nivel nacional e internacional. Con más de veinte años de experiencia en el
campo de la publicidad, la comunicación y el marketing y en entornos empresariales relacionados con la innovación.

MONICA DEZA

Javier Urra Dr. en Psicología con la especialidad de Clínica y Forense. Dr. en Enfermería, Fisioterapia y Podología. Pedagogo Terapeuta

JAVIER URRA

Matías Prats El veterano presentador es desde hace tiempo la cara del informativo de la tarde en Antena 3, cadena a la que llegó en 1998

MATIAS PRAST

Jorge Blass Jorge Sánchez Blas empieza a practicar con juegos de magia con tan sólo seis años y con 12 años entra en la Escuela de Magia de Ana
Tamariz, hija de Juan Tamariz, para él todo un maestro.

JORGE BLAS

Carlos Sobera Carlos Sobera es Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, donde ejerció como profesor de Publicidad en la Facultad de
Ciencias de la Información. Ganador de numerosos galardones, ha presentado ¿Quién quiere ser millonario? desde hace varias temporadas.

CARLOS SOBERA

Jandro Jandro, más conocido como el calvo de 'El Hormiguero' es mago, cómico y pianista de pies y es el coordinador de guiones de 'El Hormiguero'.

JANDRO
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Fernando Botella Socio fundador y CEO de Think&Action, consultora estratégica de formación y desarrollo que trabaja la transformación de las
organizaciones y sus profesionales a través de la creación de experiencias únicas de aprendizaje. Speaker profesional y profesor en diferentes
universidades y escuelas de negocio.

FERNANDO BOTELLA

José María Gasalla José María Gasalla www.gasalla.com , Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Ingeniero Aeronáutico, Doctorando en
Psicología Social.

JOSE MARIA GASALLA
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