
Este programa de capacitación te permitirá
desarrollarte como una persona autodidacta,
mejorar tu atención e incrementar tu
productividad, además desarrollarás un proyecto
innovador (profesional o personal) en el que
aplicarás todas las herramientas adquiridas.

Talleres de herramientas 
cognitivas básicas



Desarrollo como autodidácta perfecto
- Aprender a aprender
- Metacognición
- Neuroeducación
- Cognitive readiness

- Creación de equipos de alto rendimiento
- Generación de proyectos de innovación
- Obtención de certificaciones
- Aumento mínimo del 100% en productividad

Talleres de herramientas cognitivas básicas
octubre 2020

Conocerás 15 herramientas cognitivas probadas

Dinámicas
• Diseñadas para cada herramienta
• Experiencias para cada sesión
• Total respeto a la privacidad
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Características de las sesiones y requisitos
Se contemplan actividades que impulsan la superación personal

Espacio para tomarlas

• Sin ruido

• Mesa para dibujar

• Computadora

• Internet estable

Para las sesiones es indispensable prender la 

cámara y de preferencia utilizar computadora.

Este programa se ofrece en modalidad virtual,

se utiliza facebook, whastapp, correo , mural

de manera continua durante todo el programa.

Cada participante recibe material impreso para trabajar en las

sesiones. Las sesiones son síncronas, en grupos reducidos de

12 personas.

RequisitosRequisitos
Además del material impreso

• Libros de referencia en pdf

• Ligas relevantes

• Camiseta

• Plantillas digitales para aplicarlas

Además, cada partcipante va armando su propia

carpeta personalizandola en una proceso

cognitivo semanal

Cada participante contará con material muy

atractivo, diseñado especialmente para cada

sesión Cada herramienta contempla notas,

tarjetas, y formatos.

MaterialMaterial

Compromiso de asistencia del 100% a las sesiones



Desarrollo de un proyecto 15 herramientas
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Se desarrolla un proyecto que se comparte con

los asistentes, puede ser personal, profesional

o empresarial. En él se aplican todas las

herramientas

Proyectos

• De innovación

• De cambio

• De certificación

2 sesiones individuales por asistente de enfoque cognitivo

El proyecto se expone en una sesión intermedia y en

una final.

Hay dos sesiones previas al arranque donde se

detallan todos los pormenores del taller

1 herramienta por semana1 herramienta por semana

• Meditación
• Detección patrones
• Cognitive readiness
• Smart
• Método pomodoro
• Mandalas
• Fruta cercana
• Método bost
• Cuadrante estupidez

• Método mariposa
• Certificación extrema
• 7c del cambio
• Solución problemas
• Criba del pensamiento
• WBS



Respiración y gimnasia 
cerebral

Las sesiones inician con respiraciones para

concentrarse y gimnasia cerebral para poner

activo el cerebro

Respiraciones

• 19 tipos 

• Aumentan enfoque

• Generan  atención

Gimnasia cerebral

• 7 tipos de gimnasia cerebral

• Aumentan atención

• Se practican cada sesión

Todas las actividades son enfocadas al aumento de 

la productividad

Respiración y gimnasia cerebralRespiración y gimnasia cerebral

Los talleres contemplan:

15 sesiones de herramientas

4  sesiones extra, de inducción y seguimiento

a desarrollo de proyectos

Domingos - octubre a marzo
10 a 13 hrs.

Arrancamos el 18 de octubre

Fin 28 de marzo

Receso del:
7 de diciembre al 9 de enero



Costo por participante $16,680

Costo del material $1,160 (incluye IVA)

Fundación Merced Querétaro, otorgará becas del 100%

para la capacitación, el participante inscrito deberá

cubrir el costo del material.

Solicita tu inscripción al correo:

profesionalizacion@fundacionmerced.org

enviando los siguientes datos:

- Nombre completo

- Organización en la que colabora

- Número telefónico y correo de contacto


