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OBJETIVO  DEL CURSO Que los estudiantes dominen las técnicas básicas de estudio y gestión del 
tiempo para obtener mejores resultados académicos, aprendiendo más 
e invirtiendo menos tiempo y energía.

abc PROFESOR Jonathan Benito Sipos es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha 
ocupado los cargos de Vicedecano de Estudiantes, Vicerrector Adjunto de 

Innovación y actualmente es el Director del Centro de Formación Continua de dicha Universidad. 
Es autor de los libros “Técnicas de Estudio para todos: Aprende más, mejor y saca las mejores notas” (libro más vendido de su catego-
ría en Amazon) y “Gestiona tu tiempo, disfruta de la vida (top 1 en ventas Amazon a nivel mundial en 2015).
Desde hace años se dedica a impartir talleres, cursos y conferencias sobre Técnicas de Estudio y Gestión del Tiempo.

A QUIÉN  VA DIRIGIDO A todos los estudiantes .
> Duración del curso: 5 horas

1 » Motivación en el estudio.

2 » Análisis de las distintas fases del estudio.

3 » El correcto uso de la agenda.

4 » Trabajo previo a la clase.

5 » Cómo aprovechar la clase lo mejor posible.

6 » El proceso de tomar apuntes en clase.

7 » ¿Estás sacando el máximo jugo a tu profesor?    

       Aprende cómo hacerlo.

8 » Genera los mejores apuntes para estudiar.

9 » Principio de Pareto. 

10 » El uso apropiado de las tutorías.

11 » ¿Cuál es el lugar de estudio óptimo?

12 » El orden y la tranquilidad; amigos imprescindibles 

        para el estudio. Técnicas para conseguirlo.

13 » Cómo conseguir islas de tiempo.

14 » Técnicas de Timeboxing: imprescindibles para el estudio.

15 » Gestión del WhatsApp.

16 » Visualización de resultados.

17 » El Proceso de estudio.

        prelectura / subrayado / resúmenes / esquemas 

        cuadros sinópticos / mapas mentales

18 » ¿Cómo funciona la memoria? Técnicas modernas de 

        mnemotecnia.

19 » Fichas para estudiar.

20 » Cómo planificar el estudio de la manera más eficiente  

        (programación larga, semanal y diaria).

21 » Planificar los repasos.

22 » ¿Qué has de hacer el día antes del examen? 

23 » Estrategias para responder en  los exámenes de forma 

        inteligente.

24 » Las revisiones de exámenes.

25 » Aprende a personalizar tu método de estudio.

26 » El deporte, gran aliado en épocas de aprendizaje. ¿Por  

        qué y cómo hacerlo?

27 » ¿Qué tiene que ver las horas de sueño con la memoria? 

        ¿Qué debes de hacer?

28 » Trucos para despejarte cuando te amenaza el sueño.

29 » La dieta. ¿Cuáles son los mejores alimentos en épocas 

        de exámenes?

30 » Detecta y elimina tu Triángulo de las Bermudas temporal.

31 » ¿Cómo afrontar un día malo?

32 » Utiliza con inteligencia la primera hora de la mañana.

33 » Ley de Parkinson.

34 » Aprende a leer más rápido.

ESTRUCTURA Y CONTENIDO

91 497 87 26 raquel.gil@fuam.uam.es

CONTACTO
Raquel Gil Carlos
Coordinadora
Centro de Apoyo a la Formación, Talento y Empleabilidad (CAFTE)
Oficina de Relaciones Corporativas (ORC-UAM)

  

 

¿CUÁNDO Y DÓNDE?

» 16 de abril de 2018 
» Facultad de Medicina UAM - Edificio “La Pagoda”

(de 15:00 a 20:00)

» Más información en: bit.ly/tegt_e3


