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Términos y Condiciones  
 

Curso: Aprendiendo a aprender: Poderosas herramientas 
mentales con las que podrás dominar temas difíciles 

 
 

 

Inicio de la convocatoria: 2 de septiembre de 2019 
Inscripciones hasta:  16 de septiembre de 2019 
Inicio de clases:   23 de septiembre de 2019 
Intensidad:   4 semanas 
Modalidad:   Virtual   
Cupos:    Ilimitados 
Costo     $0 
 

 

Objetivo:  
 

Brindar acceso a invaluables técnicas de aprendizaje utilizadas por expertos en arte, música, literatura, 
matemáticas, ciencia, deportes y muchas otras disciplinas. Aprenderemos cómo el cerebro utiliza dos modos 
de aprendizaje muy distintos y cómo encapsula (“fragmenta”) la información. También hablaremos sobre 
ilusiones de aprendizaje, técnicas de memoria, cómo ocuparse de la procrastinación y las mejores prácticas, 
según lo demuestra la investigación, para ayudarte a dominar los temas más complicados. 
 
Con estos enfoques, más allá de tus niveles de destreza en los temas que quieras dominar, puedes cambiar 
tu pensamiento y tu vida. Si ya eres un experto, este vistazo de la maquinaria cerebral te dará ideas para 
disparar un nuevo aprendizaje poderoso, con consejos contraintuitivos para presentar exámenes y 
perspectivas que te ayudarán a aprovechar al máximo el tiempo que dedicas a las tareas y a la resolución 
de problemas. Si estás teniendo dificultades, descubrirás un cofre del tesoro estructurado con técnicas 
prácticas que te orientan acerca de lo que debes hacer para mejorar. Si alguna vez deseaste ser mejor en 
algún ámbito del aprendizaje, este curso te servirá como guía. 
 

 
Módulos del curso 
 

Semana 1: ¿Qué es el aprendizaje? 
Semana 2: Fragmentación 
Semana 3: Procrastinación y memoria 
Semana 4: Renacimiento del aprendizaje y cómo liberar tu potencial 
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Proceso de inscripción 

1. Certificado Cátedra Minuto de Dios 

2. Pantallazo PIDD 

3. Carta de Compromiso colaborador 

4. Carta de autorización del líder  

5. La inscripción queda en firme con la radicación de estos documentos con su líder de Gestión humana 

de cada sede. 

Nota: La carta de compromiso del colaborador, carta de autorización del líder y autorización descuento de 

nómina, por favor descargar de la página web de UNICORPORATIVA, micrositio Cualificación para el trabajo, 

enlaces de interés, cartas de compromiso 

http://unicorporativa.uniminuto.edu/areas-de-formacion/cualificacion-para-el-trabajo 

Si tiene alguna inquietud por favor comunicarse con Ailent Arévalo Coordinadora área Cualificación para el 

trabajo de UNICORPORATIVA, 2916520 ext. 6817 
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