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¿Cómo hacer 
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El principal objetivo de este curso es conocer perfectamente las 
fases de la memoria y los diferentes tipos, además de los principales 
déficits y alteraciones. A partir de este conocimiento saber detectar 
que tipo de memoria esta alterada en cada paciente y realizar un 
taller de memoria con los ejercicios y pautas específicas para cada 
persona. 

Este curso va dirigido a terapeutas ocupacionales, psicólogos, 

educadores sociales,  trabajadores sociales, auxiliares de clínica, y 

en general, a cualquier persona interesada, con o sin Titulación 

Universitaria o de Formación Profesional Superior, que por razones 

laborales o de cualquier otra índole, tengan la necesidad o el interés 

de realizar actividades de formación en esta materia.  

 

La modalidad es online, se puede realizar el curso desde cualquier 
parte del mundo. Cuando os inscribáis se os dará una clave y un 
enlace para acceder al curso, además se os enviara toda la 
documentación a vuestro email. Después de cada tema os 
mandaremos un test y/o ejercicio en función del tema para que 
realicéis. Al finalizar el curso se os mandara un diploma sobre el 
curso realizado. 



 

 

¿Qué es la memoria? Fases de la memoria 

Estructuras y precesos de la memoria 

Tipos de memoria: 

- Memoria sensorial 

- Memoria a corto plazo 

- Memoria a largo plazo 

Déficits y alteraciones de la memoria: 

- Por envejecimiento normal 

- Deterioro cognitivo leve 

- Por diferentes patologías: 

o Demencia tipo Alzheimer 

o Demencia frontotemporal 

o Demencia Vascular 

o Demencia de cuerpos de lewy 

¿Cómo evaluar la memoria? Baterías, test y pruebas 

Como hacer un taller de memoria: 

- Principios para confeccionar un taller de memoria 

- Estrategias para mejorar la memoria para enseñar a 

nuestros pacientes  

o Generales: 

 De visualización 

 De asociación 

o Según el nivel de procesamiento: 

 Repetición 

 Centralización 

 Organización 



 

 

 Elaboración 
 

- Ejercicios prácticos para la estimulación de la: 

o Memoria sensorial 

 Memoria visual 

 Memoria verbal 

o Memoria a corto plazo 

 Memoria operativa 

o Memoria a largo plazo 

 Memoria semántica 

 Memoria autobiográfica 

 Memoria procedimental 

o Memoria prospectiva 

- Como planificar el taller de memoria  

- Como organizar y estructurar cada sesión. 

Diferentes ayudas externas para el día a día ( calendarios, 

agendas…) 

 

El curso consta de 50 horas de duración a realizar en 2 meses (si 
fuera necesario por diversas circunstancias se podría ampliar dicho 
plazo).  

El precio del curso es de 89 euros I.V.A incluido.  
Pagos por paypal, tarjeta de crédito o transferencia bancaria. Si está 
interesado y no puede pagarlo de una vez consúltenos y nos 
adaptaremos a usted.  


