Ayuntamiento
Tres Cantos
Casa de la Juventud

INFORMACIÓN TALLER DE TÉCNICAS DE ESTUDIO
Casa de la Juventud de Tres Cantos 2019
ACTIVIDAD

FECHA

HORARIO

FECHAS

1º -2º ESO

Martes 17:30 a 19 horas
(6 sesiones con alumnos y
una con familias)

Del 8 de enero al 12 de febrero

TÉCNICAS DE
ESTUDIO

8, 15, 22, 29 enero
5, 12 febrero

CUOTA

50 €

LUGAR: Casa de la Juventud de Tres Cantos
DESTINATARIOS/AS: alumnos/as de 1º- 2º de ESO de Tres Cantos.
FINALIDAD: El taller pretende motivar y facilitar a los/as participantes la
adquisición de conocimientos, habilidades y recursos para la mejora de los
procesos de enseñanza-aprendizaje, así como del rendimiento académico.
CONTENIDOS:
- Autoconocimiento, autoestima y motivación hacia el aprendizaje.
- Actitudes que influyen en el aprendizaje: interés, atención, concentración.
Aprendizaje significativo.
- Aprender a organizarse: espacios y tiempos para el estudio.
- Técnicas de estudio: lectura comprensiva; relacionar y organizar contenidos,
hacer esquemas, resúmenes y mapas conceptuales, técnicas mnemotécnicas…
- Estudio y trabajo en equipo.
- Cómo preparar y hacer exámenes y presentaciones.
- Control de estrés y ansiedad.
Se convocará a los padres/madres a una reunión informativa previa y otra al
finalizar el taller.
CUOTA: 50 €.
En caso de tener el carné joven la cuota será de un 10% menos.
INSCRIPCIÓN: una vez confirmada telefónicamente la plaza, se entregará la
ficha de inscripción cumplimentada en el CIJ junto con la copia del recibo del
ingreso de cuota por el concepto “TÉCNICAS DE ESTUDIO 1º y 2º de ESO
TRES CANTOS” a nombre de Laura Griffin en el siguiente nº de cuenta:
ES92 2038 2475 97 3001149904 de Bankia.
El primer día de clase se hará una presentación para los padres de 17:15 h a
17:30 h, antes de comenzar el taller.
El último día de clase a las 19 h se convoca a los padres para evaluar el taller
con la formadora.
Se podrá pedir tutoría después de cada sesión a lo largo del taller.
Preferiblemente durante las primeras sesiones para no acumularlas todas el
último día.
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