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CURSO “Aprender a aprender”: estrategias de estudio y 
preparación de exámenes 
 

Inscripción 
A partir del 25 de septiembre a las 17h 
y hasta cubrir plazas 

Fechas y Horario 
Miércoles del 7 de noviembre al 12 de 
diciembre (excepto el 5 de diciembre) 
de 17:30h a 19:30h 

Destinatarios 
Alumnado de 3º y 4º ESO y 1º 
Bachillerato 

 
 

 

Nº de Plazas: 17 

+ Info 
Casa de la Juventud 

C/ Planeta Venus, 5. Tranvía: Venus Sur 
Tfno.. 91202 47 35. juventud@ayuntamientoparla.es 

www.ayuntamientoparla.es 
casadelajuventudaytoparla.blogspot.com 
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En el curso practicaremos con el conocimiento mediante la reflexión y el trabajo de los 
contenidos de las asignaturas del instituto. Nos centraremos en la comprensión, aprendizaje y 
conexión con nuestra realidad. Por otra parte analizaremos, organizaremos y manejaremos los 
conceptos aprendidos en las clases del IES 

 

Objetivos generales 

- Aprender a aprender y 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. 

 

Los Contenidos formativos del curso son los siguientes:  

-Orientación: personal, académica y profesional. 

 Contenidos relevantes de sus asignaturas en el instituto. 

 Gestión y organización del tiempo. 

 Autoconocimiento. Autoestima. Motivación 

 Itinerarios formativos 

 

El curso se desarrollará mediante la siguiente metodología:  

- Participación.  

- Trabajo en equipo por proyectos. 

- Investigación e indagación. 

- Preparación y exposición en clase. 

 

Fechas: miércoles del 7 de noviembre al 12 de diciembre (excepto el 5 de diciembre) 

Horario: De 17:30h a 19:30h 

Nº de horas: 10 

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

Nº plazas: 17 
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