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Infinite Spur presenta su modelo híbrido de enseñanza en respuesta a los retos
educativos planteados con motivo del COVID-19.
Los nuevos programas presentados combinan el aprendizaje presencial en línea con estancias
inmersivas de duración corta que se realizarán cuando la situación lo permita.

Madrid, 29 de mayo, 2020.
Infinite Spur, entidad educativa de ámbito internacional, consciente de los retos planteados en el entorno
docente con motivo de la pandemia del COVID-19, presenta su modelo híbrido de enseñanza que da
respuesta a las necesidades de sus alumnos.
Los nuevos programas presentados combinan el aprendizaje presencial en línea con estancias inmersivas de
duración corta que se realizarán cuando la situación lo permita. Ambas modalidades están plenamente
integradas en cada uno de los cursos para que el aprendizaje se realice de manera adecuada, a la vez que se
mantiene la experiencia internacional e intercultural, una de las características de sus cursos.
Este modelo requiere otra forma de planificar los contenidos, las actividades, la inmersión en otra cultura y la
manera de evaluar. Todo ello es lo que hemos trabajado y desarrollado para seguir ofreciendo a nuestros
estudiantes las herramientas que les permitan explorar España a través de la cultura y de la tecnología, así
como desarrollar sus habilidades de liderazgo y emprendimiento en nuestro Instituto.
Para Marta Walliser, Executive Director de Infinite Spur, “este modelo no solo viene a dar respuesta en estos
momentos de incertidumbre que estamos viviendo, sino que llega para quedarse. Se trata de un modelo que
ofrece grandes ventajas, y que lleva la oferta y experiencia educativa a sectores que por diferentes razones
no tienen una gran facilidad para desplazamientos de larga estancia”
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Infinite Spur, S.L., es una institución académica de ámbito internacional especializada en el desarrollo y ejecución de
programas educativos internacionales combinando cultura, arte y tecnología. Así mismo, ofrece un completo programa
de liderazgo y emprendimiento a través de Instituto Infinite Spur para Futuros Líderes.
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