
dale una vuelta a tu 
forma de estudiar

Recursos del programa: 

Salas de estudio • Biblioteca • Material didáctico
Orientadores acreditados

Herramientas para la Orientación:

+info:

¡no te quedes sin 
tu plaza!

Precio: 40 euros/mes (consulta el precio especial para socios)

Nombre y apellidos:

Dirección:

Ciudad: 

Código postal:

Teléfono: 

Móvil:

Correo electrónico:  

Fecha de nacimiento: 

Firma del padre, madre o tutor legal:

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 12 DE OCTUBRE

AGENDA DE ORGANIZACIÓN 
PERSONAL

COMIENZO DEL CURSO EL LUNES 5  DE NOVIEMBRE

ORIENTACIÓN
INDIVIDUALIZADA

TUTORÍA CON
LOS PADRES



Es un programa de seguimiento y orientación escolar que tiene por objetivo 
que el alumno mejore su rendimiento académico, como consecuencia de 
una mejora en la organización y aprovechamiento de 
su tiempo de estudio.

A medio plazo se busca lograr que el alumno tenga 
motor propio en su proceso de aprendizaje y se 
sienta protagonista del mismo.

El programa se 
complementa con cursos 
y talleres dirigidos a 
favorecer la adquisición 
de las competencias 
académicas correspon-
dientes a cada edad.

¿estudio inteligente? Cuatro niveles

TALLERES Y CURSOS COMPLEMENTARIOS

Adquisición de hábitos elementales de trabajo y 
estudio individual

 10 min. Trabajo cooperativo
 5 min. Organización personal
 40 min. Estudio / Tareas
 5 min. Autoevaluación

Desarrollo de estrategias de planificación y 
aprendizaje autónomo: orientadas a Bachillerato 

 10 min. Trabajo cooperativo
 5 min. Organización personal
 105 min. Estudio / Tareas
 5 min. Autoevaluación

Consolidación de hábitos de organización e 
iniciación en la elección de objetivos

 5 min.  Trabajo cooperativo
 5 min. Organización personal
 75 min.  Estudio / Tareas
 5 min.  Autoevaluación

Desarrollo de estrategias de planificación y 
aprendizaje autónomo: orientadas a EBAU

 5 min  Trabajo cooperativo
 5 min Organización personal
 105 min  Estudio / Tareas
 5 min  Autoevaluación

basic
5º/6º 
de EPO

3º/4º 
de ESO

1º/2º 
de ESO

1º/2º 
BAC.

medium

excellence

premium

1 3

2 4

1 h + 30´ TALLER

1.30 h + 30´ TALLER

2 h + CURSOS APARTE

2 h + CURSOS APARTECURSO TÉCNICAS 
DE ESTUDIO

LECTURA 
COMPRENSIVA

PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN

CURSO DE 
ORATORIA

PENSAMIENTO Y 
COMUNICACIÓN

EDUCACIÓN 
VALORES ARTÍSTICOS

ANÁLISIS DE 
TEXTOS

Cada nivel consta de un objetivo general a partir del cual se trabajan las diferentes competencias y 
subcompetencias básicas definidas en la LOMCE. En cada nivel se actúa conforme a unas metodologías 
propias que favorecen la adquisición de esas competencias de manera natural y armónica.

CÁLCULO 
MATEMÁTICO


