ESTRATEGIAS PRÁCTICAS, MATERIALES EN
ATENCIÓN, CONCENTRACIÓN Y MEMORIA

DATOS DEL CURSO:
1. Información:
 Sede de Clases: Instituto Pedagógico Nacional Monterrico
Jirón Morro Solar 954 – Santiago de Surco





Horario de Clases: sábados de 09:00a.m. a 1:00p.m
Especialista: Lic. Erick Condeña Melgar
Inicia: Sábado 01 de Julio de 2017

 Finaliza: Sábado 22 de Julio de 2017
2.





Características:
Modalidad: Presencial
Duración: 04 semanas
Horas pedagógicas: 128
Sesiones: 04

3.
4.
5.
6.

Requisitos:
Ficha de inscripción INFAMILE.
02 copias simples del DNI vigente.
02 fotos tamaño carnet (vestimenta formal, sin gafas y fondo blanco)

TEMARIO:









Bases teóricas y neurocientíficas en los niveles de atención y concentración como parte del
proceso de aprendizaje significativo.
Tipos de atención y concentración: selectiva, sostenida y dividida.
Bases teóricas y neurocientíficas en el nivel de memoria como parte del proceso de aprendizaje
significativo.
Tipos de memoria: corto y largo plazo, sensorial, semántica y episódica.
Estrategias de Intervención en atención y concentración a nivel individual bajo el enfoque de las
inteligencias múltiples.
Estrategias de Intervención en memoria a nivel individual bajo el enfoque de Inteligencias
Múltiples: Programa de Intervención.
Estrategias de Intervención en memoria a nivel grupal bajo el enfoque de Inteligencia Múltiples.
Estrategias y ejercicios de gimnasia cerebral para el tratamiento del déficit atención,
concentración y memoria.

OBJETIVO:


Conocer diversas estrategias y técnicas para incrementar y fortalecer los niveles de la atención, concentración
y memoria elaborando materiales y desarrollando planes de intervención.

CERTIFICACIÓN:


Al finalizar se emitirá un certificado de haber culminado satisfactoriamente el curso de “ESTRATEGIAS
PRÁCTICAS, MATERIALES EN ATENCIÓN, CONCENTRACIÓN Y MEMORIA” por 128 horas pedagógicas a nombre
de la Universidad Marcelino Champagnat, válido el escalafón y concursos de contrato o nombramiento.

INVERSIÓN:
PAGO ÚNICO:



S/.320.00

PROMOCIONES:


Promoción 2x1
Válido hasta el domingo 25 de junio de 2017
Incluye: matrícula, asesoría permanente, certificado universitario con horas pedagógicas, material físico y
virtual.
NOTA: No es necesario que las personas participen del mismo curso taller para acceder a la promoción.

MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN:


Presencial:
Atención en oficina INFAMILE ubicada en Calle-2 Monte Álamo Cdr.09 Mz. D1 Lte. 27- Santiago de Surco.
Referencia: Altura de la Cdra. 06 de Andrés Tinoco y la Cdra. 31 de Caminos del Inca.
Horario de Atención: De lunes a viernes de 10:00a.m. A 5:00p.m.



Virtual:
Realizar el depósito en el banco o agente BCP a la cuenta bancaria de la institución:
Cuenta ahorros Soles: 194-36592025-0-40
Nombre: Instituto de Formación Aprendizaje Motivaciones
Una vez hecho el depósito, debes enviar el comprobante de pago a través de una imagen clara al correo:
informes@infamile-educacion.com o a nuestro número de WhatsApp: 953 551 232.

Vacantes limitadas.

¿Tienes alguna consulta extra?
Escríbenos a nuestro WhatsApp 953 551 232, te atenderemos con gusto y resolveremos todas tus dudas.

