CURSO ELEMENTOS ESENCIALES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE ACELERADO
ACCELEMENTS®
Tienes un gran potencial para aprender, enseñar y crear.
Ven a descubrirlo.
Aprende más y mejor, divirtiéndote.
Beneficios de Accelements®:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aprender y enseñar grandes cantidades de información en menor tiempo
Descubrir y aplicar el talento natural personal
Descubrir y aplicar la creatividad propia y de los demás para el logro de resultados
Trabajo en equipo real
Aprender y enseñar en un ambiente seguro, divertido, relajado, y enfocado a resultados
efectivos
Fortalecer la autoestima en un ambiente emocionalmente positivo y creativo
Fomentar la imaginación
Uso efectivo de la memoria
Uso efectivo de las capacidades cerebrales
Uso de mapas mentales

Este sistema está basado en la creencia de que todos tenemos un gran potencial para aprender y
crear que pocas veces aprovechamos. Esta metodología toma en cuenta el estado emocional, el medio
ambiente, la imaginación, la cooperación y una multitud de funciones cognitivas combinándolas de tal
manera que se logra enseñar y aprender más en menos tiempo, y de forma agradable. Está centrado
en el “aprendiz” aprendiendo.
Accelements® ha sido diseñado por Paul R. Scheele, autor de los libros Drop into Genius ebook, Natural
Brilliance y Photoreading® cofundador de Learning Strategies Corporation y Director de Reclaim your
Genius. Desarrolló la Tecnología Paraliminal® y Accelements®, sus empresas se incorporan a los
descubrimientos importantes en Neurociencias y Educación encaminados a realizar un cambio
profundo en las prácticas de enseñanza ineficientes.
PhotoReading® Accelements® Paraliminal® is a registered trademark of Learning Strategies
Corporation
CURSO DE ACCELEMENTS®
Las cuatro habilidades centrales que se desarrollan en el curso de Accelements® son:
1. Comprender la base para el enfoque de aprendizaje de Accelements®
• Entender cómo aprender a aprender (enfoque en aprendizaje vs enseñanza)

•
•

Principios de Aprendizaje Acelerado (retención a largo plazo, transferencia de
conocimientos y capacidades)
Entender los procesos de Aprendizaje Acelerado (modelos cerebrales, inteligencias
múltiples, estilos de aprendizaje)

2. Creación de una Ambiente para Accelements®
• Preparar un ambiente óptimo para el aprendizaje
• Crear y utilizar apoyos periféricos (música, materiales visuales y manipulables, objetos y
juguetes)
• Conservar estados de recursos (motivación para el aprendizaje, acceso a la mente no
consiente, el modelo del Talento Natural)
3. Uso de los métodos diseñados para el programa de estudios de Accelements®
• Crear y Utilizar enfoques temáticos
• Conceptualizar apoyos periféricos congruentes
• Crear un trabajo previo efectivo y en la apertura de clases (expectativas, establece el estado
mental, prepara al estudiante, da la bienvenida, rompe hielo, repasos)
• Utilizar técnicas de aprendizaje experimentales (excursiones, proyectos, juegos,
simulaciones, actuaciones, estudio de casos, retos)
4. Utilización de Métodos para facilitar Accelements®
• Determinar el aprendizaje (alternativas para determinar el aprendizaje, retroalimentación al
estudiante)
• Establecer los siguientes pasos (solución y corrección, retención, refuerzo, seguimiento,
plan de aplicación y transferencia de habilidades, grupos de estudio)
• Crear una clase efectiva o un cierre del tema
• Obtener retroalimentación útil de los estudiantes
Duración: 40 horas
Dirigido a: Maestros, Instructores, Capacitadores; Personas que desarrollan Programas Educativos o de
Capacitación; Personal Administrativo de Instituciones o Empresas y a cualquier persona interesada en
mejorar sus habilidades de aprendizaje y enseñanza.
El curso de Accelements® es impartido por instructores certificada a nivel internacional desde 2004 por
Paul R. Scheele y Learning Strategies Corporation
Los cursos pueden ser impartidos en grupo abierto al público o en grupos cerrados, contáctenos para
mayor información.

