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CURSO DE: 

TÉCNICAS DE ESTUDIO 

TEÓRICO Y PRÁCTICO 

 

PRESENTACIÓN: 

El aprendizaje es un proceso mediante el cual se adquieren habilidades, 

conocimientos o valores a través de la enseñanza, la experiencia o el estudio. 

Respecto al estudio, puede decirse que es el esfuerzo o trabajo realizado para 

comprender algo. 

La finalidad de este curso es conocer y aplicar diversas técnicas para lograr el 

aprendizaje, mejorar el rendimiento académico y facilitar el estudio. 

El alumno podrá seleccionar el procedimiento adecuado a cada situación y alcanzar 

un conocimiento autónomo con mejores resultados. 

 

AL FINALIZAR EL CURSO, EL ALUMNO SERÁ CAPAZ DE: 

• Aplicar técnicas de lectura exploratoria y analítica 

• Realizar esquemas, mapas conceptuales y resúmenes 

• Reconocer palabras claves 

• Interpretar conceptos 

• Evaluar lo estudiado 

• Organizar el tiempo 

• Preparar exámenes 

• Optimizar el cursado 

• Mejorar la autoestima 

 

OBJETIVOS: 

• Reconocer y aplicar las técnicas de estudio: lectura, esquemas, mapas 

conceptuales, resúmenes, etc. 

• Adquirir un método de estudio. 

• Organizar el tiempo mediante la planificación, teniendo en cuenta prioridades 

y objetivos. 

• Valerse de la motivación para estudiar. 

 

DESTINATARIOS: 

• Estudiantes de todos los niveles: secundarios, terciarios y universitarios. 

• Docentes que deseen mejorar el aprendizaje de sus alumnos. 

• Interesados en capacitarse para obtener técnicas y herramientas de estudio. 

 

MODALIDAD: 

Presencial. Clases de 2 horas, dictadas una vez por semana. 

Duración del curso: 3 meses (12 clases). 

http://www.fundacioncivis.org.ar/preceptores.html
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INICIO DEL CURSO: 

• Lunes 24 de junio a las 18.30 hs. 

 

REUNIÓN INFORMATIVA GRATUITA: 

• Lunes 10 de junio a las 18.30 hs. 

 

DÍA, HORARIO Y LUGAR DE CURSADO: 

• Lunes de 18.30 a 20.30 hs. (turno tarde) 

• Se cursa en calle: Belgrano 165, Local 6, Planta Baja - Córdoba. 

 

INSCRIPCIÓN - REQUISITOS: 

Presentarse con el DNI en la sede de Fundación Civis, ubicada en calle: Belgrano 

165, Local 6, Planta Baja (entre calles: Caseros y 27 de Abril) ciudad de Córdoba. 

 

INVERSIÓN: 

Para realizar el curso deberás abonar: 

• Inscripción de $ 500 (pesos quinientos) 

• 2 (dos) cuotas mensuales de $ 1.300 (pesos mil trescientos) y 

• Entrega de Certificado de $ 400 (pesos cuatrocientos) 

 

DESCUENTO: 

Abonando el curso completo: 

• Un pago en efectivo de $ 3.000 (pesos tres mil) 

(descuento válido hasta la fecha de la reunión informativa) 

 

FORMAS DE PAGO: 

Con efectivo y tarjetas de crédito. 

 

HORARIO DE ATENCIÓN DE FUNDACIÓN CIVIS: 

Lunes, miércoles y viernes de 15 a 21 hs. 

Miércoles y sábados de 9 a 13 hs. 

http://www.fundacioncivis.org.ar/preceptores.html

