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Dirigido a

Estudiantes de Bachillerato, Universidad, Oposiciones, FP, Profesionales.

Profesorado

Psicólogos educativos especialistas en Técnicas de Estudio, Coaching Educativo, Pnl  y en 
investigación del aprendizaje.

Objetivos

Dotar a los alumnos de un método eficaz de estudio, ganando tiempo y destreza.

Aprender a utilizar la inteligencia emocional y el cambio de creencias para mejo-
rar tu rendimiento, autoestima y motivación.

Mejorar la atención, concentración y motivación.

Aumentar la capacidad de razonamiento y resolución de problemas.

Aumentar exponencialmente la capacidad de memorización.

Aumentar la velocidad y comprensión lectoras.

Aprender a aprovechar todos los canales sensoriales para el aprendizaje, cada uno 
según su estilo.

Aumentar y aprovechar  las inteligencias múltiples.

0.1 Objetivos del curso
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Módulo 1: Hábitos, Atención, Concentración y Motivación
 
 Estilos Módulo de Aprendizaje: VAK, Global-Específico, etc,…..
 Técnicas para mejorar la Atención.
 Técnicas para mejorar la Concentración.
 Entorno de estudio.
 Entrenar y formular Objetivos.

Módulo 2: Memoria
 
 Métodos sencillos de memorización. 
 Método de las asociaciones.
 Casilleros mentales.

Módulo 3: Método de Estudio

 Condiciones.
 Planificación y organización.
 El método de estudio:
  Pre-lectura.
  Lectura reflexiva.
  Subrayado. Técnica Serves.
  Esquema.
  Resumen.
  Mapas mentales.
  Mapas conceptuales.
 Los exámenes.
 La clase y cómo tomar apuntes.
 Repasos.

Módulo 4: Inteligencia Emocional para el Estudio
 
 Qué son las creencias.
 Cambiar los pensamientos negativos.
 Motivadores mentales.
 Gestión del stress.

Módulo 5: Gestión del Tiempo
 
 Valores, Misión, Objetivos.
 Agendas, Listas de Tareas.
 Eisenhower.
 Técnicas de Gestión del Tiempo.

0.2 Contenidos del Curso              
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Se alternará la presentación de distintos conceptos teóricos con distintas dinámicas y ejer-
cicios para interiorizar y practicar las distintas herramientas. En las exposiciones se comen-
tarán distintos ejemplos de situaciones reales en las que han participado los docentes.

Entre las técnicas empleadas estarán:

 Ejercicios prácticos individuales y grupales.

 Simulaciones/ Role Playing.

 Dinámicas de grupos.

 Estudios de casos.

Principios metodológicos:

 Personalización: se adapta el programa a las necesidades del  centro y el alumno.

Aprender a aprender: se fomenta la autonomía del alumnado en los aprendizajes.

Socialización: se fomenta el aprendizaje cooperativo, la interacción entre iguales.

Psicología positiva: por los efectos que produce en el aprendizaje, el clima del aula 
y los efectos en la persona. El humor como herramienta fundamental.

Formación experiencial: se aprende haciendo y vivenciando.

0.3 Metodología
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