IMECAF México, S.C.
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Administración y Finanzas

Nombre del Curso

ADMINISTRACIÓN DE TIEMPO Y APRENDIZAJE
INSTANTÁNEO
Objetivo

Al término del taller de 12 horas, el asistente será capaz de aplicar las principales técnicas neurocientíficas de administración de
tiempo y de aprendizaje instantáneo para mejorar sus niveles de productividad y concentración y para memorizar grandes
volúmenes de información, tal como se aprende una película en el cine.

Dirigido A

Este curso de Administración del Tiempo y Aprendizaje Instantáneo va dirigido a toda aquella persona, en todos los niveles de
una organización, que quiera sacar el máximo provecho de su tiempo y lograr mejorar su desempeño en diversos ámbitos de su
vida.

Temario

Programa General del Curso Administración de Tiempo y Aprendizaje
Instantáneo
I.

Brain Timing, el enfoque neurocientífico de la administración de tiempo Durante este módulo se
resuelven preguntas como:
¿Cómo es que el cerebro toma decisiones equivocadas?
¿Por qué somos ineficientes?
¿Por qué nos equivocamos?
¿Por qué no basta administrar nuestro tiempo?
¿Cuáles son los procesos conscientes que gastan más energía en nuestro cerebro?
¿Cómo podemos entrar en estados de atención total, reducir los errores, tomar las mejores decisiones y aumentar
la productividad?
II.

Los Mitos de la Educación Durante esta sección los alumnos descubren cuáles son los
principales mitos de la educación y descubren que:
Para Aprender No es Necesario Estudiar
Los Niños No Aprenden Más Rápido que los Adultos

Lo que ignoras SÍ te hace daño
III.

La Llave Maestra de la Memoria
En una sola sesión los alumnos QUINTUPLICAN su velocidad de Aprendizaje utilizando la técnica de La Llave
Maestra de la Memoria
Durante este módulo, se explica cómo las características CUEI son las mismas que utiliza el cine, la publicidad y
los videojuegos para hacer que la información se quede grabada en nuestra mente
IV.

Técnica para aprender idiomas
Mediante la llave maestra de la memoria y asociaciones fonéticas y por error, los alumnos aprenden una técnica
eficaz para aprender grandes volúmenes de vocabulario en poco tiempo

V.

Topografías Mentales
Mediante el uso de topografías mentales, los alumnos aprenden a retener información abstracta compleja, tal
como fórmulas matemáticas
Memoria Textual
VI.

La Llave Maestra de la Memoria
En esta sección los alumnos aprenden a desarrollar su propia llave maestra de la memoria
VII.

Estados Autoinducidos de Concentración Aprendizaje
La mejor manera de administrar el tiempo
No canses a tu cerebro
Mediante el uso de técnicas, los alumnos aprenden a cambiar de estados de ánimo para lograr tener atención
total en su trabajo y en los momentos de estudio
VIII.

Aprendizaje Instantáneo
Asociaciones CUEI
Combinaciones topográficas para crecer la Llave Maestra de la Memoria
IX.

Aprendizaje de Idiomas
Bases para Aprender un Idioma en Tiempo Récord
Utilizando la Llave Maestra de la Memoria para Aprender Idiomas
Ejercicios
X.

Presenta un Examen en Tiempo Récord
¿Cómo presentar un examen en Tiempo Récord?
La preconcepción de información
Aprendizaje de Fórmulas e Información Abstracta
Lectura Eficaz
Memoria Textual

Fechas
Del 10-Noviembre-2020 Al 12-Noviembre-2020, Martes a jueves de 18 a 22 hrs.
Del 16-Enero-2021 Al 23-Enero-2021, Sábado de 8 a 14 hrs.
Del 17-Marzo-2021 Al 19-Marzo-2021, Martes a jueves de 18 a 22 hrs.
Duración
12 HRS.
Inversión
$3,900.00 M. N. más IVA
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