CURSO-TALLER

Atención y Memoria.
Entrenamiento cognitivo
Información

UNED-Sabiñánigo
Casa de la Cultura
C/. Pedro Sesé, 2, 3º
22600-Sabiñánigo (Huesca)
Tel.: 974 483 712

aulasabi@unedbarbastro.es

www.unedbarbastro.es

UNED AULA DE SABIÑÁNIGO
4 de mayo (de 17 a 20.30 h.) y 5 de mayo
Librería ‘Valentina Cancer’
Libros especializados
Descuento del 5% en todos los materiales
UNED C/ Argensola 60, Barbastro.

de 2018 (de 9.30 a 13 h.)
Impartido por Jesús Cambra Berdún, doctor en
Psicopedagogía, orientador escolar y profesional, profesortutor de Educación en UNED Barbastro.

OBJETIVOS
• Conocer los procesos y situaciones que inciden en la
atención y memoria.
• Analizar los distintos tipos de atención y memoria.
• Poner en práctica distintas estrategias activas para potenciar la atención y la memoria.
DESTINATARIOS
Dirigido a cualquier persona (mayor de 16 años) interesada en mejorar su atención y memoria.
CERTIFICADO
Se expedirá certificado de asistencia a quienes asistan a
la totalidad del taller.
INSCRIPCIÓN
Los interesados en asistir deberán inscribirse a través de
Internet, www.unedbarbastro.es o bien en la secretaría
del Aula de la UNED de Sabiñánigo.
Plazo de inscripción: hasta el 27 de abril.
Derechos de Inscripción: 20 €
El pago se realizará, en el mismo plazo, en la Secretaría
(en metálico o con tarjeta), o a través de Internet (en
el caso de inscripción on line). La inscripción será
efectiva una vez realizado el pago de los derechos de
inscripción. La adjudicación de plazas se realizará por
orden de inscripción efectiva. PLAZAS LIMITADAS.

PROGRAMA
LA ATENCIÓN:

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Atención y memoria

• Componentes de la atención
• Tipos de atención
• Cómo trabajar la atención

NOMBRE
APELLIDOS
DNI

LA MEMORIA:

DIRECCIÓN

• Componentes de la memoria
• Tipos de memoria
• Cómo trabajar la memoria

C.P.
POBLACIÓN

La metodología será práctica y activa.

TELÉFONO
E-MAIL
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de carácter personal, le informamos que los datos de carácter personal
que usted nos facilite, serán incorporados a un fichero de datos, denominado ACTIVIDADES,
de cuyo tratamiento es responsable la Fundación Ramón J. Sender – UNED Barbastro,
para finalidades propias de los servicios relacionados con la gestión, control y difusión de
actividades de la Fundación Ramón J. Sender –UNED Barbastro. Igualmente, le informamos
que podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, así como oponerse
a su tratamiento, en los términos legalmente previstos, por correo electrónico en info@
unedbarbastro.es o personalmente en nuestra sede sita en C/ Argensola 60, 22300 Barbastro
(Huesca).

