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Diplomado de 

Memoria y concentración

La  memoria  es  una  capacidad  que  concede  la  mente  para  recuperar 

imágenes, situaciones, sensaciones o información de nuestro pasado y que 

podemos recordar al momento de necesitarla. Recordar cierta información, 

es un mecanismo que nos permite utilizar experiencias anteriores para no 

repetir los mismos errores y seguir progresando. 

Se suele decir que almacenamos recuerdos, pero realmente reproducimos 

estímulos  electroquímicos  en  el  cerebro,  parecidos  a  los  recibidos  en  el 

momento del estímulo pasado, provocando una respuesta similar a cuando 

se  recuerda.  Nuestros  sentidos,  pensamientos  e  incluso  nuestros  sueños 

quedan “registrados” a través de conexiones neuronales en espera de entrar 

en acción. En resumen recordamos aquello asociado a una emoción fuerte.

El  cerebro  emplea distintos  tipos  de memorias  (corto  plazo,  largo plazo, 

olfativa, fotográfica, etc.) actuando de forma simultáneamente para lograr 

una mejor y rápida respuesta. Sin embargo, este funcionamiento en bloque 

suele provocar que algunos recuerdos que no corresponden se introduzcan o 

se crean vacíos de información que el propio cerebro rellena y construye 

recuerdos  que  no  representan  la  realidad  tal  y  como  era.  Problemas 

derivados  del  cansancio,  el  estrés,  una  mala  respuesta  emocional  o 

psicológica  pueden  provocar  que  determinados  recuerdos  que  todavía 

tenemos queden bloqueados e inaccesibles por un tiempo.

Desde: $1995 MXP

HORARIO:      DESDE 0 A 24 HR

SUCURSAL:    PEDREGAL

MODALIDAD: EN LÍNEA, WEB Y
PRESENCIAL
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OBJETIVO GENERAL

Enseñar  a  los  alumnos  las  estrategias  correctas  para  desarrollar  una 

memoria  ágil,  utilizando  técnicas  divertidas  de  mnemotecnia  que  serán 

útiles  al  retener  información  necesaria  y  así,  aumentar  su  confianza  al 

momento de concretar proyectos de cualquier índole.

Shakespeare  decía:   “la  memoria  es el  centinela  del  cerebro”,  igual  que 

cuida nuestra mente,  nosotros debemos cuidarla a ella.  Ejercicios,  juegos 

mentales, dietas ricas en nutrientes o estilos de vida saludables son algunas 

de  las  muchos  aspectos  que  debemos  vigilar  para  mantener  nuestra 

memoria  sana  y  en  forma.  Unas  cuantas  herramientas  que  ayudarán  a 

cuidar nuestro centinela invisible.

METODOLOGÍA

Queremos que nuestros alumnos conozcan un mundo donde su memoria sea 

la  herramienta  más  útil  al  momento  de  estudiar.  Creemos  que  la  mala 

memoria se debe por carencias en una técnica adecuada, la cual permita 

enfocarse en lo realmente importante, eliminando distracciones, así adquirir 

la confianza y seguridad para alcanzar tus objetivos.

Durante el diplomado se analizarán las reglas mnemotécnicas que ayudarán 

a tener una buena retención de información.

“Abrir y cerrar las manos” es una técnica sencilla de gimnasia cerebral y así 

como otros ejercicios utilizados en el diplomado para incrementar nuestra 

memoria y concentración.

Otra técnica empleada consiste en “juegos de Brain Training”, si existe la 

tecnología,  ¿por qué no utilizarla para nuestro beneficio? En la actualidad 

existen aplicaciones útiles y divertidas que ayudan a hacer una mente ágil. 

Vamos a sacarles el máximo provecho, moldeándolas a tus necesidades.

También  durmiendo  bien  cuidamos  nuestro  cerebro.  Durante  el  curso  lo 

veremos a partir de los círculos circadianos y cómo afecta a la memoria.

“Eres lo que comes” también se aplica en “piensas como comes” y entender 

el  papel  de la  buena  alimentación  en el  desarrollo  y  funcionamiento  del 

cerebro es indispensable para aprovechar al máximo todo lo que aprenderás 

con nosotros. Veremos que cuidar y seleccionar los mejores alimentos para 

nuestra mente y cuáles la dañan o aletargan su verdadero potencial.

Como ya se ha mencionado, los recuerdos se asocian a emociones y reírse 

será parte de nuestro aprendizaje, el curso es divertido. Por algo los niños 

aprenden más rápido que los adultos y no es casualidad, la risa es el factor 

que estará presente durante todo el curso.

Las personas productivos  saben que debemos realizar  una actividad a la 

vez.  Siempre  nos  han  educado  para  ser  multitareas,  pero  es 

contraproducente cuando queremos concentrarnos, simplemente se nos ha 

olvidado  cómo  debemos  enfocarnos  para  poder  terminar  una  tarea  y 

conforme vamos creciendo generamos hábitos que nos generan frustración 

e incapacidad al querer terminar el trabajo.
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NIVEL 1: Técnicas básicas

Si  sabemos  cómo  funciona  la 

memoria,  le  daremos  lo  que  le 

gusta.  Así  empezaremos  éste 

extraordinario viaje hacia nuestra 

mente.

La técnica mnemotécnica esencial 

es el método de la cadena, el cuál 

permite  memorizar  rápido  para 

consolidar  información  a  corto, 

mediano  y  largo  plazo.  Vamos  a 

utilizar  imágenes  mentales  que 

nos  permiten  retener  cualquier 

tipo de dato, como una fecha, un 

artículo legal o un autor.

Otra técnica que vamos a trabajar 

es  "El  palacio  de  la  memoria"  o 

método  Loci,  es  un  lugar 

imaginario,  que  conocemos  con 

todo lujo de detalles.  A partir  de 

él,  podemos  introducir 

información  y  distribuirla  por 

diferentes  rincones  y 

habitaciones.  Así  relacionas  la 

información  que  quieres 

memorizar,  recordar  y  aprender 

con  objetos  que  conoces 

perfectamente  y  en  un  orden 

determinado.

NIVEL 2: Los números

Existen  distintas  técnicas  para 

memorizar números, básicamente 

todas ellas se basan en sustituir la 

imagen  aburrida  de  un  número 

por  otra  imagen  que  despierte 

nuestra  atención.  El  objetivo  es 

tener  imágenes  sencillas  para 

recordar,  que  activen  nuestras 

emociones,  sentidos  y  permitan 

una  fácil  memorización.  De  esta 

forma  transformamos  series  de 

números  en  series  de  palabras, 

mucho  más  sencillas  de 

memorizar  mediante  técnicas 

asociativas.  Luego a medida que 

transformamos  los  números  en 

imágenes vamos asociándolos en 

orden  o  ayuda  creando  una 

historia o cuento.

Si  lo  que  quieres  es  memorizar 

números  grandes,  entonces  en 

cursos  con  EXPERTOS  lo  vas  a 

lograr,  consiste  en  sustituir  cada 

número por una consonante para 

así  formar  palabras,  de  esta 

manera  será  muy  sencillo  tener 

en  la  mente  los  números  y  te 

darás  cuenta  lo  fácil  que  es 

memorizar. 

NIVEL 3: La concentración

La  concentración  se  entiende 

como la capacidad para mantener 

la  atención  en  una  tarea 

específica  sin  que  otros  factores 

influyan. Mientras más sentidos se 

utilicen en la actividad mayor será 

la  concentración.  La 

concentración también significa el 

estar  totalmente  aquí  y  en  el 

ahora,  es  decir,  en  el  presente. 

Debemos desarrollar la capacidad 

de  focalizar  nuestra  atención 

sobre  la  tarea  a  desarrollar  y 

evitar cualquier estímulo interno o 

externo que nos lleve a dejar en 

pensar  en  aquello  en  que  nos 

hemos propuesta enfocarnos.

Sin  concentración  es 

prácticamente imposible aprender 

algo,  por  tanto,  la  concentración 

es  imprescindible  para  el 

aprendizaje.  La  atención  te 

permite  seleccionar  lo  más 

importante  de  lo  que  se  quiere 

aprender. A través de la atención, 

nos centramos en un estímulo de 

entre  todo lo  que hay a  nuestro 

alrededor e ignoramos lo demás.

PROFESOR JAIME LARA. Ha impartido el curso desde 1994 bajo la tutela del profesor fundador de 

la empresa. A partir del 2007 con el apoyo del fundador de la escuela se empezó a desarrollar la 

metodología actual, donde la lectura rápida se considera parte de una metodología de estudio. Se 

empezaron a incluir todos los ejercicios que se han desarrollado desde 1970 para conformar un 

sistema que ha ayudado a más de 100 000 estudiantes a mejorar su rendimiento académica y  

profesional.

 Cerro de Tlapacoyan 11, CDMX, 04360 www.expertos.com



Cursos con Cursos con EXPERTOSEXPERTOS

¿POR QUÉ UN 
DIPLOMADO DE 
MEMORIA Y 
CONCENTRACIÓN 
MENTAL?

Vivimos en un mundo competitivo 

donde  es  indispensable  buena 

memoria;  hay  quien  la  tiene,  al 

parecer  espontánea  y 

gratuitamente,  hay quien padece 

de amnesia crónica.

Las  cosas  han  camabiado  y  es 

posible tener buena memoria, de 

hecho  siempre  la  hemos  tenido, 

solo  hay  que  desarrollarla  y 

conocer  las  herramientas 

correctas.

"En Cursos con Expertos lo puede 

lograr  de  una  manera  sencilla  y 

divertida".

Super-intensivo

El  curso  está  diseñado  para 

obtener  resultados  inmediatos 

que se pueden aplicar al salir de 

clase.  Es  muy  común  que 

personas sumamente ocupadas y 

con  trabajos  extremadamente 

absorbentes  les  interese, 

calendarizando  su  inscripción 

durante  sus  vacaciones,  y  así 

aprovechar  el  curso  durante  la 

mañana y por la tarde dedicarse a 

pasear con su familia durante las 

vacaciones.  Ya  que  en  una 

semana terminamos un nivel,y en 

menos  de  un  mes  acabamos  el 

diplomado completo.

Horario: 8-20 hrs, lunes a jueves

Duración: 6 horas por nivel.

Horas por semana: 6 horas.

Fechas:  Semana Santa,  verano y 

vacaciones de invierno.

Intensivo

La gran mayoría de las personas 

les  ha  gustado  nuestra  nueva 

modalidad  que  consiste  en  una 

clase  de  1  hora  al  día.  Aunque 

también  seguimos  teniendo 

nuestra modalidad de 2 horas por 

día  (en  ambos  formatos  se 

imparten 4 horas por semana), así 

el  cliente  puede  escoger  de 

acuerdo  a nuestro  calendario  los 

horarios que más le agraden.  En 

dos semanas acabamos un nivel y 

en  un  mes  y  medio  todo  el 

diplomado.

Horario: 8-20 hrs, lunes a jueves

Duración: 8 horas por nivel.

Horas por semana: 4 horas.

Fechas:  Iniciamos cada mes.

Tradicional

Si quieres tomarte tu tiempo para 

aprender  bien  nuestra 

metodología  con  todos  los 

ejercicios, ésta es la mejor opción, 

tendrás  un  mes  por  nivel  para 

hacer  todos  los  ejercicios  y 

preguntar  cualquier  duda  que 

tengas  y  perfeccionar  nuestra 

técnica. Más del 50% de nuestros 

alumnos son recomendados y por 

eso hemos desarrollado ejercicios 

que  cubren  cada  uno  de  los 

aspectos necesarios para dominar 

el  estudio  haciéndolo  fácil  y 

divertido.

Horario: 8-20 hrs, lunes a domingo

Duración: 8 horas por nivel.

Horas por semana: 2 horas.

Fechas: Iniciamos una vez al mes.

Personalizado

Diseñado para personas que no se 

pueden comprometer a un horario 

definido  pero  quieren  desarrollar 

la  técnica,  personalizado  es  la 

opción  perfecta  seleccionando  el 

horario y lo mejor, puede ser por 

video-conferencia o presencial, así 

que  ni  siquiera  se  necesita 

trasladarse  a  nuestras 

instalaciones para empezar.

Horario: 8-20 hrs, lunes a domingo

Duración: 8 horas por nivel.

Horas por semana: Abierto.

Fechas: Abierto.

Niños

Una  constante  en  el  curso  de 

memoria,  es  que  nuestros 

alumnos  nos  comentan,  si 

hubieran  aprendido  las  técnicas 

para memorizar desde pequeños, 

se  hubieran  evitado  muchísimos 

dolores de cabeza. Consideramos 

que  es  una  excelente  opción 

empezar desde joven a desarrollar 

nuestras técnicas y así de grande 

podrán  estudiar  lo  que  más  les 

gusta y no lo que puedan por falta 

de capacidad en sus estudios.

Horario: 8-13 hrs, lunes a viernes

Duración: 5 horas por nivel.

Horas por semana: 1 a 5 horas.

Fechas:  Semana santa, verano y 

diciembre.

Internet

En éste curso hemos puesto toda 

nuestra  experiencia  para  que  el 

alumno  que  quiera  aprender 

nuestras  técnicas  nemotécnicas, 

lo pueda hacer a cualquier hora y 

en  cualquier  lugar.  Con  toda  la 

confianza  de  ir  paso  a  paso 

aprendiendo  las  mismas técnicas 

que enseñamos en nuestras aulas, 

con los mejores profesores.

Horario: 0-24 hrs, lunes a domingo

Duración: 3 meses por nivel.

Horas por semana: Ilimitado.

Fechas:  Todo el año.
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