
  

Taller: Estudiar mejor,  

aprender más.  

Motivación, Planificación y Técnicas de Estudio 

¿Cómo mejorar en los estudios? La gestión del tiempo, el control de los nervios en los exámenes, los hábitos de trabajo 
y de organización, influye positivamente en el éxito académico, la autoestima  y la motivación hacia los estudios. 

OBJETIVOS 
o Desarrollar hábitos que favorezcan el éxito académico. 
o Aprender técnicas de estudio. 
o Potenciar la autoestima y la motivación. 
o Aprender a fijarse objetivos y a comprobar su cumplimiento. 
o Planificación para sacar el máximo partido a las horas de estudio. 
o Rendir más en los exámenes. 

 
PROGRAMA 

1. Prácticas imprescindibles. 
 Organización y planificación. 
 Hábitos saludables 
 Motivación y autoestima 

2. Técnicas de estudio. 
 Toma de apuntes. 
 Preparación de la materia. 
 Memorización y repaso. 
 Resolución de problemas. 

3. El examen. 
 Vencer los nervios. 
 Tipos de exámenes 
 Actitud y actuación antes, durante y después. 

DIRIGIDO A: Estudiantes de E.S.O., Ciclos Formativos y Bachillerato. 
 
FECHAS DE DESARROLLO: El taller tendrá una duración de 6h. distribuidas en 4 sesiones de 1h.30’  (de 17:30h.a 
19:00h.)  en las siguientes fechas: 

 5 de abril - martes 
 7 de abril - jueves 
 12 de abril - martes 
 14 de abril – jueves 

 
Los padres cumplen un papel fundamental de apoyo “a distancia”, ayudándoles para reforzar su fuerza de voluntad y  
autoestima. Por ello les invitamos a la charla “Cómo ayudarles en los estudios” que se impartirá el jueves  14 de abril 
a las 19:00h. en la que se comentará lo explicado durante el taller y las recomendaciones para su seguimiento. 
 
PRECIO TOTAL DEL TALLER: 24€ por alumno/a (incluye el material de trabajo que se entrega a los asistentes) 
 
LUGAR DE DESARROLLO: Colegio Virgen del Rosario 
 
FECHAS DE INSCRIPCIÓN: Del 1 al 30 de marzo 


