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Propuesta de curso  
CURSO DE TÉCNICAS DE ESTUDIO 

 
 

PRESENTACIÓN: 
 

 
A quien va dirigido: (GRUPOS DE TRABAJO DISTINTOS) 

• Alumnos de PRIMARIA. 
• Alumnos de ESO. 
• Alumnos de Bachillerato 

 
Modalidad: 

• Presencial  
 

Duración: 
 

• 8 horas cada curso en 4 sesiones de 2  horas diarias 
 

Calendario: 
 

• Días 26, 27, 30 y 31 de diciembre 
 

Horario: 
• Curso para alumnos de nivel de Primaria: de 9,00 a 11,00 horas 
• Curso para alumnos de nivel ESO: de 11,15 a 13,15 horas 
• Curso para alumnos de nivel de Bachillerato y Universidad: de 16,00 a 18,00 

horas 
Ubicación: 

• En  FORPE  Centro Educativo. 
 

Número máximo de alumnos: 
• 10  

 
Profesorado: 

• Experto en la impartición de estos cursos. 
 

Coste: 
• No hay que pagar matrícula. 
• Precio del curso completo: 120€ 

 
PROGRAMA 
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Objetivos: 

 Valorar la técnica de estudio de cada alumno, identificando sus fortalezas y 
debilidades. 

 Mejorar la técnica de estudio de cada alumno incorporando procedimientos 
aprendidos durante el curso. 

 Entrenar la transferencia de estas técnicas a sus estudios habituales. 
 

 
 

Contenidos 
 
El curso propuesto estaría estructurado en tres partes de duración variable. 

 
I PARTE: Presentación 

- Comienzo por conocer mi forma habitual de estudio:  
En un primer momento y con una duración breve se va a 
tratar de implicar a los alumnos para lograr el máximo 
aprovechamiento del curso. Para ello se les va a presentar 
varias cuestiones acerca del mismo: 

 
¿Por qué me cuesta estudiar bien? 
¿Qué factores dificultan más  mi estudio? 
¿Qué puedo hacer para mejorar mi estudio y mi 
aprendizaje?  

 
- Paso a trabajar la mejora del mismo: 

o ¿Cómo me organizo para estudiar? 
o ¿Cuando me enfrento al texto o contenido que debo 

estudiar qué debo hacer? 
 Técnica y entrenamiento de la  Lectura 

comprensiva. 
 Técnicas y entrenamiento del Subrayado. 
 Técnicas y entrenamiento de las distintas formas 

de Síntesis. 
 Técnicas y entrenamiento de la Memorización. 

- Concluyo adaptando todo lo aprendido a mi estilo personal de 
estudio: 

 Autoevaluación 
 Prioridades de mejora. 

 
 

II PARTE: Desarrollo 
 
BLOQUE A: Bases para el estudio 

 
o Factores que condicionan y determinan el estudio. 
o Claves para la planificación del estudio. 
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BLOQUE B: Procedimientos de estudio 
 

o Lectura comprensiva. 
o Subrayado. 
o Esquemas. 
o … 

 
BLOQUE C: Procedimientos de estudio  

o Entrenamiento de memoria. 
o Práctica del repaso. 
o … 

 
 

III PARTE: Autoevaluación y mejora 
  
Este bloque se trabajará transversalmente. 
En la fase final del curso se realizará una fijación de los 
aspectos autoevaluados.  

 

 
 

Metodología: 
 

Los rasgos más destacables de la metodología que se desarrollará son: 
• Fundamentación Teórico-práctica. 
• Transferencia de aprendizajes a materias de estudio. 
• Modelado personalizado. 

 

Durante las sesiones trataremos de transmitir a los alumnos lo importante que es 
organizarse para evitar los “atracones” de última hora y los nervios, para fomentar su 
autonomía a través de: 

• El uso de la agenda escolar,  
• Las planificaciones diarias y la mensual que los padres podrán revisar si 

quieren supervisar su estudio. 

 Veremos distintos ejercicios sobre relajación; activación para vencer la pereza de 
comenzar a estudiar  y de concentración teniendo en cuenta los factores ambientales y 
personales que influyen en el estudio.  

Una vez organizado el tiempo del que disponen e intentando aprovechar esas "horas 
muertas" para mejorar su rendimiento, intentaremos mejorar nuestra lectura 
comprensiva, el tratamiento de la información a través del subrayado jerárquico de las 
ideas del texto y cómo hacer esquemas, el que mejor sirva al alumno, de forma 
realmente sintética.  
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No es posible estudiar sin memorizar, necesitamos retener la información para poder 
evocarla o ponerla en práctica en los exámenes, así que aprenderemos cómo funciona 
nuestra memoria, cómo funciona el olvido y cómo evitarlo.  

 
 
 
 
 
 


