
NEUROFACILITACIÓN
CURSO DE ALTA CAPACITACIÓN



¿QUÉ ESNEUROFACILITACIÓN?
La construcción del saber a través la Neuro facilitación, es una tarea que se
fundamenta en una serie de procesos electroquímicos neuronales
producto de la capacidad de aprendizaje que poseemos todos los seres
humanos, residiendo en procesos biológicos y capacidades complejas del
cerebro para modificarse ante un nuevo conocimiento, tomándose muy
en cuenta que el cerebro es social, emocional y curioso por naturaleza,
estamos diseñados para aprender más fácilmente de manera presencial,
experiencial y vivencial.

Los últimos descubrimientos y avances neurocientificos sobre el
neuroaprendizaje, aportan gran ayuda para mejorar los procesos de
aprendizaje bajo una metodología de inclusión de las inteligencias
múltiples y las diferentes maneras de aprender, propias y únicas en cada
ser humano que se diferencia por su personalidad, gustos preferencias y
costumbres, lo que indica claramente que se aprende con los cinco
sentidos.

La Neuro Facilitación muestra cómo diseñar prácticas pedagógicas
desde lo mas simples cursos hasta de altos estándares de
capacitación, únicos y a la medida de los participantes a partir de
la comprensión de los mecanismos cerebrales que hacen posible
el aprender, des‐aprender, re‐aprender, recordar e interiorizar
información utilizando las funciones del cerebro favorablemente,
tomando en cuenta sus capacidades cognitivas, ejecutivas y
emocionales como un todo que el aprendizaje los contenidos sin
esfuerzo.

De esta manera se logra un aprendizaje efectivo, fácil y divertido,
donde el tiempo desaparece, a su vez fomenta y estrecha las
relaciones interpersonales con la incorporación del trabajo en
equipo, eliminando la creencia que vincula al estrés y el tedio con
el aprendizaje. Una mente feliz y divertida aprende y recuerda
muchomejor.



¿PARAQUÉ SIRVE LANEURO
FACILITACIÓN?
Las neurociencias han demostrado que la emoción‐cognición es
indisoluble, existe un intrínseco diseño anatómico y funcional del cerebro
que nos facilita el hecho de aprender enmenos tiempo, de formanatural y
sencilla, ya que toda información representa un conjunto sensorial que
puede ser procesado por la corteza cerebral en sus áreas de asociación
mental‐ bio cognitivo, de esta manera obligatoria pasa por el sistema
límbico donde adquiere un colorido emocional que lo hace adherible al
recuerdo, practico sencillo y agradable. Es en esas áreas de asociación
donde redes neuronales muy bien distribuidas crean los abstractos, las
ideas, los pensamientos asociativos que nos permiten evolucionar con lo
aprendido es decir, se crean los elementos básicos del pensamientodonde
se gestiona el hechodelaprendizaje.

Esta Neuro metodología ayuda a memorizar, a focalizar y elevar los niveles de  
atención sin esfuerzo, desarrollar personalidad singular, propicia en esta era 
de  evolución de la SINGULARIDAD HUMANA y fundamenta la autoestima 
saludable  para auto reconocer cual en la manera en que aprendesmejor y 
más rápido disfrutándol de socializar y de liderar, reconociendo tus 
inteligencias más  desarrolladas, tus dones, talentos  y habilidades para 
saber cómo te puedes desenvolvermejor en el área laboral para la cual 
estas diseñado, o  encontrar la manera de potenciar las áreas que 
consideras importantes para el  logrodetusobjetivospersonalesy
profesionales.



OBJETIVOS:
1. Aplicar los aportes de las teorías modernas de la  

inteligenciaparadiseñar cursoso capacitaciones
exitosas.

2. Aplicar los aportes de las Neurociencias, Coaching y 
PNL  para eliminar limitantes que te impiden
aprender.

3. Aplicar técnicas científicas para capacitar  personas 
en  corto tiempo y conefectividad.

4. Inteligencia emocional en el aprendizaje.

5. Inteligencias múltiples, su aplicación en el aprendizaje
e  identificaciónpersonal y ocupación profesional.

6. Aplicar aportes de las Neurociencias para aprender
considerando las diferencias en a personalidad y
tipos de personas.

7. Aplicar los aportes de lasNeurociencias y la PNL, 
para memorizar a  largo plazo, a prender yasociar

8. AportesdePNLparaaprendermas rápidoymas fácil.
9. Reconocer los impactos de la Inteligencia Artificial en 

la  inteligenciaemocional.
10. Desarrollo de la atención, escucha y focalización para

ampliar la capacidad dememoria.
11. Aplicar técnica de escucha activa  y preguntas en los  

procesos deaprendizaje.
12. Aplicar técnicas para diseñar, desarrollar y evaluar 

una  NeuroFacilitación.

CONTENIDO:

1. Fundamentos biológicos y neurocientificos para un  
aprendizaje fácil.

2. Teorías de las inteligenciasmúltiples. TEST.
3. Inteligencia emocional para aprender, en  participantes 

y  facilitador.TEST.
4. Trabajo en equipo, lluvia de ideas,  construcción de

conceptospersonales.
5. Autoestima e independencia para intervenir con 

liderazgo.
6. Creatividad e imaginación como herramientas

de  aprendizaje.
7. El juego en elaprendizaje.
8. Larisa yelbuenhumorparaaprender.
9. Historia y metáforas paraaprender.
10. Coaching como herramienta deaprendizaje.
11. Teorías modernas delaprendizaje.
12. Pirámide delaprendizaje.
13. Diseño, desarrollo y evaluación de cursos o

capacitaciones  comoNeuro facilitadorycono
negocio.

14. Bases neurobiológicas de lamemoria
15. Funciones cognitivas, ejecutivas y aprendizaje. 

Cerebro  Triuno.
16. Pirámidedeniveles lógicosdelpensamientoen

procesosde  aprendizaje.



MES DESCRIPCIÓN FECHAS VIE SAB TOTALDIAS

AGO/ 2019 LA NEURO FACILITACIÓN 02 03 4PM -10PM 8AM-2PM 2

DESCRIPCIÓN DURACIÓN COSTO
UNITARIO

COSTO POR
GRUPOS +3

NEURO FACILITACIÓN

02 DIAS

16 HORAS 500 380 C/U

INVERSIÓN ENSOLES

NEURO FACILITACIÓN – LIMA

Calle Enrique Palacios, 360, Piso 2,Oficina 205.Miraflores – Lima



¿POR QUÉPREFERIRNOS?
1. Somos el primer Instituto Superior Neurocientífico en

Singularidad Humana, nos distinguimos por investigar y
profundizar en el cómo desarrollar las habilidades innatas
de las personas, entre las más importantes, la inteligencia
emocional, la creatividad, tu capacidad de aprender y para
memorizar a largo plazo, de manera fácil y sencilla desde
las neurociencias. Para que puedas diferenciarte por tus
dones, capacidades y talentos en este mundo de gran
evolución tecnológica, de manera ecológica, flexible y
segura para los seres humanos.

2. Al cursar el programa de Neuro Facilitación recibes un 
descuento  del 20% en nuestros otros cursos de 
HABILIDAESGERENCIALES.

3. Ofrecemos Programas 100% presenciales, aplicando la 
mejor  metodología de vanguardia en Neuro Aprendizaje 
acelerado para  adultos con limitado tiempo para capacitarse 
garantizando el  aprendizaje inmediato de lo visto en clases, 
además te  acompañamos a superar los desafíos de este 
proceso hasta ahora  desconocido para ti, puedes contar con 
clases particulares de esos  puntos que te causen resistencia 
o porque has perdido alguna  clase.

4. Nuestros programas cuentan con los fundamentos 
neurocientificas  actuales, ya que somos una Institución 
dedicada a la instigación de  la conducta humana, por lo que 
nuestros programas se actualizan  constantemente en cuanto 
hay nueva información científica al  respecto

TU INVERSIÓNINCLUYE:
1. Guías de estudio endigital.
2. Certificadonacional
3. CoffeeBreaks.
4. Descuentopara sesiones personalizadas deCoaching

con  PNL con un 50% por seralumno.

COACH FACILITADOR DEL  
CONTENIDO:
LCDA. OCYBOHORQUEZ

CERTIFICADO NACIONAL:
NEURO FACILITADOR

DIRIGIDOA:
1. Coaches, Capacitadores, Gerentes, Maestros,Docentes  

Universitarios, Líderes, Estudiantes Universitarios  
Mayoresde21 añosyPadresDeFamilia..
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