
APOYO AL
ESTUDIO

Destinatarios:
Alumnado de 1º de E.S.O.

Preinscripciones online:
Del 20 diciembre hasta

el 17 de enero en: www.lacasajoven.com

Fechas y horarios: los jueves del 26 de 
enero hasta el 27 de abril, de 17h. a 20h.

Casa de la Juventud Pedro Zerolo.
, 5. Tranvía: Venus Sur.

Tel.: 91 202 47 35
www.lacasajoven.com

C/ Planeta Venus

CASA



Destinatarios: alumnado de 1º de E.S.O que presenta dificultades para organizarse y/o 
planificarse en el ámbito académico y necesita herramientas tanto para aprender a estudiar como 
para gestionar las emociones asociadas al proceso de estudio.

Preinscripción online: del 20 diciembre hasta el 17 de enero en la web: www.lacasajoven.com.
A partir de esa fecha el alumnado podrá inscribirse en un listado de reserva para cubrir posibles 
bajas.

Fechas y horarios: los jueves del 26 de enero hasta el 27 de abril de 17h. a 20h.

Nº de plazas: 20.

Objetivos:
Con este espacio se pretende dotar de habilidades y herramientas para el estudio a aquellos 
alumnos y alumnas que necesiten aprender a estudiar, optimizando su tiempo de estudio. 
Incrementando su motivación para que repercuta en una mejora del rendimiento académico y en 
su bienestar.

Contenidos:
• Conocimiento y manejo de recursos digitales (educamadrid, raíces, classroom…) y canales de 
búsqueda de información relevante para sus deberes/trabajos (RAE, google académico, catálogo 
de bibliotecas…) para lo que contarán con los equipos informáticos de la Casa de la Juventud.

Conocimientos básicos del programa Word, Power Point y Prezy para la elaboración de trabajos 
académicos.
Trabajo en equipo.
Gestión de dudas y/o dificultades académicas: saber cómo y cuándo preguntar al profesor, 

búsqueda de información…
Dotación de habilidades para creación de un discurso elaborado, tanto para la comunicación con 

sus compañeros y/o con el profesorado, como para la exposición de trabajos académicos.
Gestión y planificación del tiempo y las tareas.
Técnicas de estudio individualizadas.
Gestión de las emociones asociadas al proceso de estudio (preparación ante exámenes, 

exposiciones, manejo del estrés, técnicas de relajación …)
Intereses y motivaciones para el comienzo de la construcción de su itinerario académico presente 

y futuro.
Reunión mensual con las familias para trabajar coordinadamente con ellas, compartiendo juntos 

los avances en el taller y revisando dificultades encontradas…

Importante: esta actividad no está dirigida a la impartición de contenidos 
académicos de las asignaturas del instituto, sino al conocimiento y uso de 

estrategias y herramientas para mejorar el rendimiento 
académico.
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