
Objetivos  
generales
Este curso puede ser la clave del éxito  

personal y académino de tu hijo/a. Curso de organización y técnicas de estudio, 
dirigido a estudiantes de 5º/6º de Educación  
Primaria y 1º de la ESO.
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CHARLA DE 
PRESENTACIÓN

Sábado 12 de 
noviembre, 16:00h.

ONLINE

¿Sabes 
estudiar?

Instituto ‘¿Sabes Estudiar?’

SabesEstudiar.cursos@gmail.com
Consultas:  665 423 172

Sábado 12 de noviembre / 16:00 h 

Formato online, plataforma Zoom 

ID: 88149519981  +  Código: 8814951

Juan Alonso, Instituto ‘¿Sabes Estudiar?’, 
30 años enseñando a estudiar.

Todas las actividades están 
adaptadas a la edad y nivel 
académico de cada alumno.

Charla de  
presentación 
en Zoom

ELMETODOJUANALONSO.BLOGSPOT.COM

Adquisición de un  
método de estudio  
comprensivo
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Gestión eficaz del  
tiempo y autonomía y  
desarrollo de hábitos  
de trabajo

Mejora del aprendizaje  
para lograr mejores  
resultados académicos 
y personales



¿Por qué aprender 
a estudiar?

¿Qué competencias 
desarrollamos?

Enseñar a estudiar es la gran asignatura  
pendiente del sistema educativo.

Incluso los estudiantes que van bien tienen habitual-
mente un sistema de estudio deficiente. Alumnos con 
muy buenas notas a los que obtenerlas les supone 
cada día muchas horas de trabajo porque basan el 
estudio en la memoria.

Otros, dedicando el mismo tiempo, apenas consiguen 
llegar al aprobado. Estudiar se les hace largo, aburrido 
y difícil. También hay quienes sin tocar apenas los 
libros obtienen buenas notas. Son estudiantes con 
altas capacidades que no han necesitado esforzarse  
y no han llegado a desarrollar hábitos de trabajo.

Material
El Curso alterna ejercicios sobre textos-modelo 
propuestos por el profesor con trabajo sobre los 
propios libros y cuadernos del alumno (digitales 
o en papel).

Didáctica de las sesiones
El trabajo realizado por los alumnos/as es 

individual y en silencio. El profesor presenta 
y explica la actividad y marca un tiempo. Todos 
realizan la misma actividad pero cada uno  
sobre un texto adaptado a su nivel académico.

Aula, fechas, horario y precio
El Curso va a tener lugar en el NClic School y se 
imparte en un aula ordinaria con pizarra. Se han 
habilitado un total de 18 plazas.

Fechas: del 21 al 24 de noviembre

Horario: 17:00 a 19:30h

El precio del Curso es de 95€ por alumno. Si se 
inscriben varios hermanos, el 2º y siguientes se 
benefician de un descuento de un 20%.

Inscripción
Para inscribirte no tienes más que enviar un 
email a SabesEstudiar.cursos@gmail.com 

Ejemplo de solicitud: 
Curso Técnicas (NClic School) 
Carmen Lara Blanco - 6º EP

Fecha límite de inscripción: 16 de noviembre.

Organiza:
El inicio de la senda del éxito
En estos casos y en muchos otros, un curso como este 

puede ser la clave del éxito académico y personal

Cómo estructurar en pocos minutos cada 
tema antes de estudiarlo.

Cómo comprender la organización de los 
temas en ideas principales, secundarias y 
detalles.

Cómo sintetizar la información en  
esquemas claros y completos.

Cómo ser capaz de desarrollar la informa-
ción con la máxima fluidez y precisión.

Cómo recordar los contenidos trabajados, 
utilizando recursos de la memoria visual, 
comprensiva y gráfica.

Cómo aplicar estas herramientas a asig- 
naturas como Matemáticas o Idiomas.

Cómo aplicar la metodología aprendida 
para favorecer la escucha comprensiva  

y activa durante las clases.

Cómo buscar y organizar información 
para los trabajos sin usar “corta-pega”.

Cómo organizar cada sesión de estudio 
diario para que dé tiempo a repasar las 
asignaturas del día y hacer la tarea.

Cómo elaborar una planificación personal 
en un horario que recoja las actividades a 
realizar durante la semana: clases, estudio, 
desplazamiento, familia, ocio...

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


