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Objetivos del  
programa
El siguiente programa de talleres educativos tiene como 
finalidad dotar a los estudiantes de los conocimientos, 
habilidades y recursos necesarios para alcanzar la 
autorresponsabilidad en sus estudios y tareas  
académicas, con el fin último de optimizar sus 
aprendizajes para la mejora de su rendimiento  
académico.

Está basado en dotar a los estudiantes de los recursos
físicos, emocionales y cognitivos necesarios para dicho
fin.



Resumen
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MÓDULO 1

Preparados para 
aprender.
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MÓDULO 3
Estrategias de 
aprendizaje

54

Aprender a Aprender
¿Qué esti los de aprendizajes hay?

MÓDULO 2

Técnicas de Estudio Iy II
Lectura, subrayado, 

esquemas, mapas 
conceptuales...

MÓDULO 4

MÓDULO 5
Estrategias de apoyo 
al estudio
¿Cómo gest iono el estrés?

Revisando lo aprendido



¿En quéconsiste?

La importancia de un plan de acción de estudio
Aprender a Aprender:Los 10 pasos para aprender mejor
La escalera de la metacognición
Iniciación al Brain Gym y descansos activos

Preparados para aprender
"El protagonista eres tú"

CALENDARIZACIÓN YCONTENIDOS
1 sesión

Módulo 1-diciembre

Preparación al estudio
Me preparo yo,mi espacio ymi tarea

1 sesión

Módulo 2 - enero
Aprender a Aprender
Estilos de aprendizaje

¿Aprendemos todos igual?
¿Cómo aprendo yo?

Estilos de aprendizaje según PNL: auditivo, visual o kinéstésico 
Técnicas apropiadas a cada estilo
La motivación y sus tipos (interna y externa)



¿En qué consiste?
CALENDARIZACIÓN Y CONTENIDOS
2 sesiones

Módulo 3 – febrero
Estrategias de Aprendizaje
"Muchos caminos una misma meta”
Estrategias para un aprendizaje eficaz
¿Cuáles uso yo?

Evaluación y uso de estrategias de aprendizaje de los alumnos 
(ACRA)
Estrategias de adquisición de la información 
Estrategias de codificación de la información 
Estrategias de recuperación de la información 
Estrategias de Apoyo al estudio

3 sesiones

Módulo 4 – marzo - abril
Técnicas de Estudio I
"Mi caja de herramientas"

Técnicas de estudio eficaces y su aplicación

Técnicas de Estudio II

Técnicas de Adquisición de información
Lectura comprensiva y subrayado notas y acotaciones  
Organizadores gráficos: esquemas, mapas conceptuales, líneas del 
tiempo, visual thinking, mapas mentales

Técnicas y estrategias de memorización
El visual thinking y los mapas mentales: puesta en práctica 
Planificación y gestión del tiempo: agendas, horarios, cronogramas



¿En qué consiste?
CALENDARIZACIÓN Y CONTENIDOS

1 sesión

Módulo 5 mayo
Estrategias de apoyo al estudio
"La calma optimiza el aprendizaje"

Técnicas y recursos para la calma

Cierre final
Revisando el aprendizaje

La escalera de la metacognición  
Celebrando lo aprendido

Gestión del estrés: antes, durante y en la espera de resultados….
¿Cómo funciona mi cerebro en situaciones de estrés? 
Técnicas y estrategias para recuperar la calma  
Esfuerzo vs Resultados

Evalúo mi aprendizaje
¿Qué sabía,que sé que quiero aprender?



¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!
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