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Destinatarios: alumnado de 2º de ESO derivados 
por los equipos de orientación de los IES de Parla.

Preinscripción: del 24 de octubre al 7 de noviembre.
Fechas: los martes del 14 de noviembre hasta junio 

de 17h. a 20h.

Estrategias de Estudio y 
Preparación de Exámenes

Desarrollo Académico y Personal
para 2º de la ESO

Destinatarios: alumnado de 3º y 4º de la 
ESO y 1º de Bachillerato.

Inscripciones: a partir del 19 de septiembre
(a partir de las 17h.) hasta completar plazas.

Fechas: los miércoles del 8 al 29 de noviembre 
y el lunes 4 de diciembre de 17:30h. a 20h.



Taller en el que practicaremos con el conocimiento. 
Reflexión y trabajo sobre los contenidos de las 
asignaturas que estudiamos en el instituto. 
Comprensión, aprendizaje y conexión con nuestra 
realidad. También analizaremos y organizaremos los 
conceptos aprendidos en el instituto.

Objetivos generales:

•Aprender a aprender.
•Aprender a pensar.
•Saber organizar el contenido de una asignatura.
•Preparar un examen con éxito.
•Mejorar la capacidad crítica.
•Mejorar la autoestima.
•Mejorar la motivación hacia el estudio.
•Aprender a adquirir un compromiso.
•Definir metas a corto y medio plazo.
•Aprender a trabajar en equipo.

Contenidos formativos:

•Contenidos relevantes a las asignaturas.
•Gestión y organización del tiempo.
•Autoconocimiento.
•Autoestima.
•Motivación.

Destinatarios: alumnado de 3º y 4º de la ESO
y 1º de Bachillerato.
Inscripciones: a partir del 19 de septiembre (a partir 
de las 17h.) hasta completar plazas.
Fechas: los miércoles del 8 al 29 de noviembre y el 
lunes 4 de diciembre de 17:30h. a 20h.
Nº de horas: 12.
Nº plazas: 17.

Contenidos de carácter académico: 
1.Ámbito lingüístico-matemático:
•Comunicación lingüística: lectura compresiva, 
expresión oral y escrita.
•Competencia matemática.
•Competencia digital.
2.Rendimiento escolar: 
•Motivación.
•Preparación de exámenes.
•Hábitos: puntualidad, cuidado de los materiales, 
organización del tiempo, etc.

Contenidos de carácter personal:
•Competencias sociales y cívicas: habilidades de 
comunicación y escucha.
•Sentido de la autonomía.
•El tiempo de ocio como parte del desarrollo 
personal. 
•Conciencia y expresiones culturales. 

La estructura de las sesiones se dividirá en una hora 
para el trabajo en el ámbito lingüístico, otra para el 
ámbito matemático y la última para abordar el 
rendimiento escolar y los contenidos de carácter 
personal. 

Implicación familiar: en la ejecución de este 
programa se hace imprescindible la implicación de 
las familias en el desarrollo académico y personal 
del alumnado. Se llevarán a cabo una serie de 
reuniones para padres/madres con el fin de conocer 
mejor las necesidades de sus hijos así como 
dotarles de recursos educativos para facilitar dicho 
desarrollo. 

Normas de inscripción y asistencia para el 
programa de desarrollo académico y personal. 
•Las preinscripciones se realizarán de manera 
presencial en la Casa de la Juventud, dentro del 
plazo establecido.  
•La selección del alumnado se llevará a cabo por los 
equipos de orientación de los centros. Las familias 
interesadas en acceder al programa deberán 
ponerse en contacto con el departamento de 
orientación de su instituto.
•La Casa de la Juventud, periódicamente realizará 
evaluaciones para valorar el aprovechamiento del 
programa por parte de los alumnos. Aquellos que no 
cumplan con los criterios establecidos serán dados 
de baja en el programa con el aviso previo a las 
familias.
•Las bajas que se vayan produciendo a lo largo del 
programa serán cubiertas por los alumnos en lista 
de reserva.

Destinatarios: alumnado de 2º de ESO derivados 
por los equipos de orientación de los IES de Parla.
Preinscripción: del 24 de octubre al 7 de 
noviembre. A partir del 7 de noviembre el alumnado 
podrá inscribirse en un listado de reserva para 
cubrir posibles bajas.
Fechas: los martes desde el 14 de noviembre hasta 
junio de 17h. a 20h.

Desarrollo Académico y Personal
para 2º de la ESO

Estrategias de Estudio y 
Preparación de Exámenes:

“Aprender a Aprender”
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