
PROGRAMA
TÉCNICAS DE 

ESTUDIO
SERÁ IMPARTIDO POR PROFESIONALES

FORMADOS EN PEDAGOGÍA, 
PSICOPEDAGOGÍA Y LOGOPEDIA.



OBJETIVOS

• Aprender a organizarte y planificarte mejor.
• Aprender a tomar buenos apuntes
• A subrayar, esquematizar y en definitiva resumir.
• A recordar más y mejor.
• A motivarte.
• Disminuir la ansiedad y estrés y prepararte para 

los exámenes.
• Programa de técnicas de estudio efectivas.
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CONTENIDOS

• Realización de esquemas. 

• Técnicas de lectura. 

• Extracción de ideas claves. 

• Agilidad mental. 

• Resolución de problemas. 

• Lectura comprensiva. 

• Búsqueda de información. 
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• Motivar y estimular en el aprendizaje. 

• Inculcar hábito de estudio.

• Autoestima. 

• Aprender gestión del tiempo. 

• Autonomía en el estudio. 

• Cooperación y Trabajo en Equipo

TÉCNICAS DE ESTUDIO MOTIVACIÓN



CONTENIDOS

• Técnicas de relajación.

• Control de la ansiedad.

• La respiración.

• Afrontar el estrés ante los exámenes.

• Visualización positiva.

• Actitud y pensamiento motivador.
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• Se trabajará en grupos reducidos de 12
alumnos para obtener mejores
resultados y conocer de manera
individualizada las necesidades de
cada alumno.

“A partir de ahora vamos a estudiar bien y 
con menos esfuerzo"

TÉCNICAS DE RELAJACIÓN GRUPOS REDUCIDOS



TÉCNICAS DE ESTUDIO

LUNES 5ºA 14:00-15:00H.

MARTES 5ºB 14:00-15:00H.

MIÉRCOLES 5ºC 14:00-15:00H.
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HORARIO GRUPOS

Una vez completados los grupos se abrirán
nuevas fechas según demanda.

DURACIÓN

1 hora a la semana

8 Sesiones

TALLER GRATUITO

Taller gratuito gracias a la Subvención que el
Ayuntamiento de Las Rozas facilita a las AMPAs
para apoyar las Actividades Extraescolares.



COMO REALIZAR LA INSCRIPCIÓN
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★ FAMILIAS QUE YA HAN UTILIZADO LA PLATAFORMA DE GADER:

Las familias que ya han solicitado el alta en alguna actividad extraescolar a través de la plataforma de GADER sólo tendrán que acceder
a su cuenta y solicitar el alta en la actividad deseada.

★ NUEVOS USUARIOS:
Si es la primera vez que va a contratar un servicio con GADER deberá seguir los siguientes pasos para darse de alta en nuestra
plataforma:
1. Entrar en www.gader.es y pinchar en ZONA DE USUARIO (arriba a la derecha).
2. Pinchar en INICIAR SESIÓN.
3. Pinchar en REGISTRARSE.
4. Introducir una dirección de mail, una contraseña y confirmar contraseña.
5. Le llegará un email a la dirección de correo introducida con un link para activar la cuenta, pinchar en el link y volver a meter la dirección
de mail y la contraseña creada para activar la cuenta. Si la dirección de correo facilitada es de hotmail revisar la carpeta de Spam o correo
no deseado.
6. Ir a la pestaña MI CUENTA.
7. Pinchar en CAMBIAR datos de CLIENTE y cumplimentar todos los campos.
8. Crear los ALUMNOS.
9. Ir al apartado de ACTIVIDADES.
10. Seleccionar el alumno que desea inscribir en las actividades.
11. Marcar si tiene alguna alergia y si son socios del AMPA.
12. Seleccionar el colegio al que asisten los alumnos donde pone PROYECTO.
13. Seleccionar la actividad deseada.
14. Poner la fecha en la que el alumno comenzará la actividad.



MARIO@GADER.ES

HTTP://WWW.GADER.ES/ 

GRACIAS


