
Este curso brinda al alumno herramientas de vital importancia en su desarrollo académico, con la
finalidad que pueda desarrollarse de manera más eficaz en el área académica, en el área
laboral y también en las tareas cotidianas.

El estudiante aprenderá técnicas para
memorizar de manera rápida países,
ciudades, elementos, etc.
El estudiante sabrá cómo estructurar
un tema en específico.
Cómo hacer resúmenes eficientes a
través de mapas mentales.

Estudiantes entre 12 a 17 años de edad.

DIRIGIDO

OBJETIVOS

Al término del curso, el alumno obtendrá
un Certificado con mención en
"Procesamiento Mental con técnicas de
estudio" a nombre de la Universidad
Nacional de Ingeniería.

CERTIFICACIÓN

La memoria y sus tipos
Técnicas de memorización
La imaginación como herramienta de
memorización
Construcción del Casillero Mental
Elaborando resúmenes
Tipos de lectura
Los mapas mentales
Prácticas de estudio

TEMARIO

1. Completar la Ficha de Inscripción
2. Completar y firmar el Reglamento y los
Términos y Condiciones de los talleres.
3. Copia escaneada de ambas caras del
DNI o pasaporte del participante y del
apoderado(a)
4. Comprobante o voucher de pago

NOTA: Una vez enviado los documentos deberá
esperar la confirmación vía correo electrónico
para realizar el pago de inscripción.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Para reservar su vacante deberá enviar los
siguientes documentos al email:
talleres.ctic@uni.edu.pe

DURACIÓN: 24 HORAS | SESIONES: 12

HORARIO
Viernes y sábado 08:00 a 10:00hrs.

MODALIDAD
Virtual, clases en vivo.

CON TÉCNICAS DE ESTUDIO

Al finalizar el curso el estudiante va a
dominar diferentes técnicas de estudio y
de memorización que lo harán más
efectivo al momento de estudiar cualquier
tema en sus clases, aumentando su
confianza en sí mismos y por ende su
autoestima.

Daniel Paz.

DOCENTE

(*) La Universidad se reserva el derecho de cambiar
algún docente por contingencias inesperadas.

15%

DESCUENTOS

NOTA: Los descuentos no son acumulables.
(*) Válido hasta 10 días antes del inicio de clases.
(**) Aplica para familiares del personal
administrativo y docente UNI.

NOTA: El lunes 13, miércoles 15 y viernes 17 de febrero no habrá clases por Examen de Admisión UNI 2023-I.

COMUNÍCATE CON UN ASESOR
WhatsApp 991783117-992657546-919676934
infoctic@uni.edu.pe
Unidad de Capacitación www.ctic.uni.edu.pe
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