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COMIENZA EL CURSO DE TÉCNICAS DE ESTUDIO 
CON UNA GRAN ACOGIDA POR PARTE DE LOS 

ALUMNOS DE 6º DE EPO Y DE 1º DE ESO  
 
 

Han sido cubiertas todas las plazas ofertadas desde la Delegación Municipal de Educación 
para esta iniciativa que pretende enseñar a los estudiantes cómo aprender mejor 

 
     

Ha dado comienzo esta semana, el Curso de Técnicas de Estudio puesto en 

marcha por la Delegación de Educación en las instalaciones de la Biblioteca Municipal 

Rafael Alberti, al objeto de que se trabajen las estrategias que permitan aprovechar 

mejor los recursos intelectuales y por lo tanto, mejorar los resultados académicos con un 

aprovechamiento óptimo del tiempo empleado en el estudio, de los alumnos de 6º de 

Primaria y de 1º de Secundaria, a los que se dirige esta iniciativa. 

 

El curso, ha tenido una gran acogida y se  han completado las veinte plazas 

existentes en los dos grupos creados para el desarrollo del mismo, el cual se prolongará 

hasta el mes de noviembre. Las clases, de una hora y media de duración, en el caso del 

grupo de 6º de Primaria, se imparten los lunes, miércoles y viernes de cuatro y media a 

seis de la tarde. El segundo grupo, formado por alumnos de 1º de ESO, comenzará el 16 

de noviembre y se desarrollará  los lunes, miércoles y viernes de ese mes, en horario de 

cuatro y media a seis y media de la tarde.  

 

El Gabinete Psicopedagógico del Ayuntamiento es el que se encarga de las 

clases a través de las cuales se abordan temas como los distintos estilos de aprendizaje, 

las clases y la toma de apuntes, la programación de asignaturas, el tratamiento de la 

información y los repasos, las técnicas de memorización, la velocidad y comprensión 

lectora y la realización de exámenes y trabajos. 

 

Las técnicas de estudio constituyen un instrumento eficaz para ayudar al 

alumnado a mejorar y a rentabilizar el estudio, de forma que conociendo dichas técnicas 

podrán elegir aquellas que mejor se adecuen a su forma de aprender y al contenido que 

estén trabajando en ese momento, ya que en muchos casos el fracaso en el estudio es 

debido a que los alumnos y alumnas no conocen la forma adecuada de estudiar los 

diferentes conocimientos y adaptar sus métodos a las distintas materias.  
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