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EFFECTIVE LEARNING
Cómo aprender de manera  
diferente para recordar más y  
durante más tiempo.

¿Cuál es la dificultad a la hora de 
aprender?
¿Cuándo revisaste por última vez tu forma de aprender? Quizá no te 

habías ni planteado esta pregunta pero ¿eres consciente que has olvi-

dado la mayoría de lo que te enseñaron en el curso del pasado mes?

La mayor dificultad es darte cuenta que lo aprendido, se ha 

prácticamente olvidado.

Posiblemente hayas recibido numerosas formaciones de calidad 

en los últimos años, has leído numerosos artículos, acudido a 

eventos y congresos pero no has podido implementar estos cono-

cimientos en tu trabajo y mejorar tu desempeño y eficacia.

¿De qué te sirve todo lo que has leído si al cabo del 

tiempo no lo recuerdas o ambiguamente? 

¿Para que tanta información si no la has transformado 

en conocimiento útil para tu trabajo diario?

¿A quién va dirigido? 
A formadores que quieran potenciar el aprendizaje de sus alumnos.

A organizaciones, equipos y personas que necesitan consumir 

información y dominarla para así desarrollar una habilidad dife-

rencial que permita destacar en el trabajo y sea útil en el entor-

no cambiante en el que vivimos.

Si tienes que aprender frecuentemente y necesitas 

actualizarte para no quedarte obsoleto, consumes 

información para estar al día y uno de tus mayores 

activos es tu conocimiento, estamos convencidos 

que este curso está hecho para ti. 

Te damos más informacion encantados en:

Correo electrónico: 
learning@trentia.net

Modalidad del curso:  
Virtual Class (en remoto como si estuvieras en el aula)

Teléfonos:  
670 650 766/934 198 864

¿Qué te ofrecemos?
Una Formación completamente diferente en la que descubrirás:

• Cómo comprendes la información y cómo la olvidas
• Los errores más comunes a la hora de aprender
• Cómo identificar la información relevante
• Técnicas para mejorar tu aprendizaje
• Cómo reducir la distancia al conocimiento
• Cómo mejorar tu creatividad

En resumen, aprenderás a aprender, de manera única y 
auténtica.

¿Por qué hacer este curso?
Porque vas a poder obtener un mayor partido 

de la formación que recibas y de la información 

que leas. 

Porque vas a nutrirte y a exprimir la información y la formación 

de manera efectiva, de valor. 

El secreto está en que vas a reaprender cómo aprender.

¿Te interesa? 


