
estrategias de estudio
Productividad personal para estudiantes 



Aprender en modo real estrategias de 
estudio innovadoras basadas en la 
gestión personal e implantar hábitos 
positivos en los alumnos.

OBJETIVOS

Práctico demostrativo para que los 
estudiantes, por sí solos, cambien los 
viejos hábitos por los nuevos.

METODOLOGÍA

Es decir, van a currar en grupo, van a 
idear nuevas formas de trabajar en 
grupo, van a cambiar y motivarse en 
grupo.

TALLER, DE VERDAD.

A través de la práctica ellos mismo 
sustituirán los viejos hábitos por los 
nuevos.

EL TRABAJO DEL ALUMNO

CIMIENTOS 
DEL TALLER



BASADO EN 2 
PRINCIPIOS



ESTRATEGIA

Estrategia de exámenes 
Estrategia de resolución de 

problemas. 
Pensamiento visual al 

poder

La agenda como una 
herramienta de 
productividad. 

Planificación de la época 
de exámenes. El calendario 

de pared. 
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FOCO

4 
PILARES

MICRO 
ESQUEMAS

Sin la concentración, el 
resto no sirve para nada. 

Hacer más y mejor en 
memos tiempo.

Los revolucionarios 
microesquemas que 

cambiarán tu forma de 
estudiar para siempre. 

VIsual, entretenido y eficaz.

3

PLANIFICACIÓN  
ORGANIZACIÓN
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Sacarás el máximo partido a tus 
conocimientos en los exámenes. 
Minimizarás errores. Aprovecharás 
mejor tu energía y tiempo.

ESTRATEGIAS 
DE EXAMEN6

Estarás tranquilo/a gracias a la 
plan ificac ión : aprenderás a 
planificar un día de estudio, la 
temida semana de exámenes, un 
trabajo.

PLANIFICACIÓN1
Dejarás de chapar. Procesarás más 
y con mucha más calidad. Los 
contenidos quedarán fijados de una 
manera lógica y creativa.

MICROESQUEMAS2

¿Quieres aprender a tomar apuntes 
en clase de forma eficaz? Pues 
eso ;-)

TOMA DE 
APUNTES3

Exprimirás al máximo tu potencial 
y aprenderás a centrarte en lo 
ve rdade ramen te impo r tan te . 
Ganarás confianza en ti mismo.

FOCO4
La agenda será, de verdad una 
herramienta de uso diario, un 
centralizado de la actividad. Una 
herramienta de gestión personal.

LA AGENDA5

DESPUÉS  
DEL TALLER



SOBRE EL CREADOR 
DEL MÉTODO

• Co-fundador de la Primera Red Nacional de Centros 
Educativos 

• Psicólogo de formación y de alma emprendedor. 

• Experto reconocido en productividad y gestión 
personal. jmvillarmea.com 

• Consultor Certificado en Visual Thinking 

• He colaborado y participado en programas 
europeos educativos y de tecnología 
educativa. 

• Formador, visual y amante del taichi

http://jmvillarmea.com


FORMATO 
DEL PROGRAMA





 
Curso de Estrategias de estudio 

 
 

 

 

Ficha de inscripción: 

 

ALUMNO/A_______________________________________CURSO __________________ 
(Nombre e Apellidos) 

 

TLF. CONTACTO _______________________________________ SOCIO ANPA________ 
                  (Fijo y Móvil)                                                  (Indicar SI o NO) 
 
E-MAIL:___________________________________________________________________ 

 

Pontevedra,            de Octubre de 2018 

Firma, 

 

 

 

 

 

 

Para inscribirse remitir esta ficha cumplimentada acompañada de justificante del pago del 
importe del curso por los siguientes medios: 

* Correo electrónico a la cuenta: anpaiesxun2@nontedurmas.org 

* WhatsApp al número: 644 81 61 73 

Cuenta Bancaria: ES05 2080 5480 9630 4010 9938 
 
Datos del curso; 
Fechas: 23, 30 de octubre y 6 y 20 de noviembre de 2018 

1º Grupo.- Para 1º y 2º ESO: 16:00 a 17:50 horas. 
2º Grupo.- Para 3º, 4º ESO y Bachillerato: 18:00 a 19:50 horas. 
Día 20 de noviembre, a las 20:00 horas charla-coloquio con padres/madres. 
Precio: Socios del ANPA; 10 € y No Socios; 35 €. 
Inscripción: Plazas limitadas (20 por grupo)  
Preferencia para los socios del ANPA.- Inscripción por riguroso orden de entrada de 
solicitud. 

mailto:anpaiesxun2@nontedurmas.org

