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Clases de refuerzo y técnicas de 

estudio en primaria y secundaria 

 

24 junio - 2 Agosto  2019 

REFUERZO ESCOLAR  

TÉCNICAS DE ESTUDIOS 

A menudo, durante el año escolar, al-

gunos alumnos se pueden quedar 

atrás en determinadas materias, de-

jando lagunas en su aprendizaje aca-

démico. Estas lagunas, con el paso del 

tiempo, crean dificultades en las eta-

pas sucesivas de aprendizaje y necesi-

tan ser intervenidas lo antes posible.  

Se trata de conceptos poco claros, 

estrategias de estudio poco consoli-

dadas que se pueden superar con el 

apoyo de un técnico especializado 

en los procesos cognitivos y motiva-

cionales implicados en el aprendizaje. 

El proceso de aprendizaje en grupo 

reducido constituye la base del desa-

rrollo mental del alumno. Es un espa-

cio de estimulación, donde las tareas 

pueden llevarse a cabo a través de la  

ayuda y apoyo tanto del profesor co-

mo de los compañeros (Johnson y 

Johnson, 1986; Slavin, 1989; Totten, Sills, 

Digby y Russ, 1991; Bruner, 1985, 1991; 

Thousand, Villa y Nevin, 1994).  

Desde la sección de Psicopedagogía 

de Psise se plantean proyectos enca-

minados al ámbito educativo, centra-

dos en el desarrollo de las competen-

cias académicas del alumno y la su-

peración de dificultades.  



Esta iniciativa se dirige a alumnos de 

primaria y secundaria que necesiten 

un periodo intensivo de apoyo con los 

deberes y estrategias de estudio para 

recuperar lagunas en el aprendizaje. 

Este programa intensivo de verano sur-

ge ante las necesidades que plantean   

los alumnos que quieren ponerse al día 

con los requisitos académicos  del cur-

so, para evitar comenzar el siguiente 

año académico con conceptos de 

aprendizaje sin adquirir.   

Programa intensivo de refuerzo escolar y téc-

nicas de estudio. 

• Valoración individual de competencias 

basada en entrevista y pruebas escola-

res del nivel alcanzado.  

• Técnicas de estudio, organización y op-

timización del tiempo. Realización de 

mapas conceptuales, resúmenes y es-

quemas. 

• Apoyo en contenidos y tareas escola-

res específicas. 

• Intervención en la motivación y actitu-

des hacia las tareas escolares en un 

ambiente motivador. 

 

qué 

Módulos de dos semanas de duración, tres 

veces a la semana, dos horas por encuentro.  

  

1. Módulo 1: 24 junio - 5 julio (12h) 

2. Módulo 2: 8 julio -  19 julio (12h) 

3. Módulo 3: 22 julio - 2 Agosto (12h) 

 

• Horarios de mañana o tarde. 

• Posibilidad de incorporación en cual-

quier fecha. 

 

El periodo de evaluaciones se iniciará el 31 

de mayo. Es imprescindible realizar la evalua-

ción (gratuita) para acceder a cualquiera de 

los módulos. 

cuándo 

para quién  

TARIFAS 

Precio por módulo: 180 € 

* 10% de descuento si te inscribes en 3 módu-

los. 

*La inscripción a cualquiera de los módulos 

incluye una evaluación gratuita del nivel de 

aprendizaje (valorada en 90€). 


