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Este taller va dirigido hacia personas que quieran aprender 
estrategias para fomentar sus capacidades amnésicas, y cono-
cer las bases cognitivas de este proceso, así como los distintos 
tipos de memoria existentes, partiendo de una buena base 
atencional.

Objetivos

- Promover el autoconocimiento de las capacidades amné-
sicas.

- Ejercitar en el día a día técnicas que ayuden a la memoria.

- Fomentar hábitos de vida saludables que permitan cuidar y 
mejorar la memoria.

Metodología

- Exposición teórica:

- Bases de los procesos amnésicos.

- Modo de empleo de los recursos y materiales a utilizar.

- Ejercicios prácticos:

- Apoyo durante la realización de las prácticas

- Corrección de errores.

- Repaso de los ejercicios realizados en casa.

- Materiales:

- Recursos audiovisuales.

- Fotocopias y cuadernos de ejercicios.

- Fases:

- Presentación de los asistentes.

- Encuesta para conocer sus motivaciones e intereses al 
iniciar el taller.

- Desarrollo de las clases: exposición teórica, práctica, y 
corrección de errores

- Cuestionario anónimo de evaluación final del taller para 
conocer cumplimiento de expectativas y grado de satis-
facción de los participantes.

Programa
- 1. La memoria: tipos

1.1. Memoria sensorial

1.2. MCP/Memoria primaria/Memoria inmediata

1.3. MLP/Memoria secundaria 
Memoria declarativa o explícita: Episódica/se-
mántica 
Memoria procedimental o implícita. 

1.4. Memoria de trabajo

1.5. Memoria constructiva

- 2. La atención y la memoria
2.1. Relación atención y memoria

2.2. Tipos de atención

 2.3. Atención plena: Mindfulness

- 3. Memoria inmediata verbal y visual

- 4. Memoria Largo Plazo verbal y visual

- 5. El olvido: Causas de pérdida de memoria
 5.1. “La normalidad”

 5.2. El olvido patológico.

- 6. Buenos hábitos para la memoria

Periodización
Del 4 de febrero al 10 de junio de 2015
6 sesiones (12 horas). Miércoles (4/ febrero; 4 y 11 marzo; 15 
abril; 6 mayo; 10  junio)

Horario: 19:00-21:00 h

Lugar: Asociación de Vecinos del Carril. 
C/. Cristóbal Amorós, nº 23

Precio: Socios: 5 €
   No Socios: 12 €

Plazas: 15 personas (Para socios 10) 


