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¿DE QUÉ TRATA EL CURSO?
El Curso Como Mejorar la Memoria y la Atención, nos adentrará en los profundos 
conocimientos del funcionamiento de la memoria y la atención y la importancia que 
tiene la misma en la vida diaria.
Aprenderemos muchas técnicas, herramientas y ejercicios que podremos aplicar en 
nosotros mismos o utilizarnos en nuestra vida laboral para mejorar enormemente los 
resultados obtenidos, en pacientes, en equipos de trabajo, en la formación de los 
alumnos.
Además, este curso es muy demandado por padres comprometidos con sus hijos que 
quieren desarrollar estas dos facultades que formarán un papel muy importante en su 
futuro.



Atención personalizada y de calidad 
   
Entra en nuestra bolsa de empleo   
 
Complementa tu formación

Desde donde quieras y a tú ritmo

Estudia sin conexión, descarga tu curso desde el primer día 
   
Tutor personal vía mail para resolver todas tus dudas

Opción de certificado con sello notarial europeo

Diplomas autentificados por Notario 
Europeo

¡S�� �e��i�ito� ����io�!
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POR QUÉ
HACER
EL CURSO



C�rac���ís�ica� 
�estacada�

OBJETIVOS DEL
CURSO

Conocer en qué consiste exactamente los 
procesos de memoria y atención.

¿A qué nivel influye su deterioro? 
Estudiar las bases cerebrales y el proceso 
de desarrollo.
 
Aprender la importancia de ambos 
procesos en nuestro día a día.

Profundizar en los procesos de 
evaluación e intervención.

Propuesta de actividades y ejercicios para 
una mejora de ambas capacidades.

En��� ��lo� �estac��
lo� �i����n�e�:



A QUIEN VA DIRIGIDO

Educadores, formadores y padres, que quieran 
ayudar a sus alumnos e hijos para que adquieran 
de forma mas fácil los conocimientos necesarios y 
estos sean retenidos de forma correcta y 
duradera, observarán como sus resultados 
mejoran de forma exponencial.

Psicólogos y por cualquier persona que quiera 
aplicar los ejercicios y herramientas aprendidos 
para así, notar un cambio a mejor en ambas 
cualidades.

SALIDAS PROFESIONALES

- Psicoterapeuta en centros públicos o 
privados 
- Educadores y docentes
- Coach
- Trabajadores Sociales 
- Psicólogos infantiles 
- Coaching Infantil y/o Familiar



QUÉ TITULACIÓN
OBTENDRÉ Una vez finalizados los estudios y superadas 

las pruebas de evaluación, el alumno recibirá 
un diploma certificado por Instituto 
NewMind.

¡Op�i�n��!

Los diplomas, además, llevan el sello de Notario 
Europeo, que da fe de la validez, contenidos y 
autenticidad del título a nivel nacional e internacional.
(coste adicional de 42€ por gastos notariales)



PROGRAMA FORMATICO 40H de formación Hasta 1 año de acceso

Módulo I: Introducción a la memoria y la atención
Tema 1. Concepto del sistema de memoria

1.1 ¿Qué es? Relación con otros procesos 
psicológicos
1.2 Clasificación de la memoria.
1.3 Tipos de memoria
1.4 Los procesos de memoria
1.5 Anatomía del sistema de memoria
1.6 La importancia de la memoria la vida diaria

Tema 2. La atención
2.1 ¿Qué es?
2.2 Tipos de atención
2.3 Anatomía del sistema atencional
2.4 La importancia de la atención en la vida diaria

  
Módulo II: Trastornos de la memoria y de la 
atención
Tema 3. Trastornos de la memoria

3.1 Amnesia
3.2 Hipomnesia
3.3 Hipermnesia
3.4 Fabulación
3.5 Dismnesia
3.6 Ecmnesia  

Tema 4. Trastornos en la atención
4.1 Psicopatología de la atención
4.2 Trastorno déficit de atención con 
hiperactividad

  
Módulo III: El proceso de evaluación e intervención

Tema 5. La evaluación de los problemas de 
memoria y atención  
Tema 6. Actividades, ejercicios y trucos para 
mejorar la memoria y la atención
  
Documentación Extra
Bibliografía


