Matrícula
No hay plazos por lo que el interesado puede matricularse a
lo largo de todo el año en el Aula Mentor que elija excepto en
el mes de agosto (las aulas correspondientes a los Centros de
Educación de Personas Adultas así como aquellas ubicadas
en las instalaciones de los Institutos de Educación Secundaria,
permanecen cerradas durante las vacaciones escolares).
El pago de la matrícula supone para el estudiante:
• Una cuenta de usuario en la plataforma de formación.
• Apoyo tutorial personalizado.
• Acceso a los recursos del aula.
• Dos convocatorias de examen presencial para obtener el
certificado de aprovechamiento expedido por el Ministerio
de Educación y Formación Profesional.
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Resumen del curso

Metodología

Es un curso dirigido a las personas que desean aprender a utilizar
las distintas herramientas que ofrece la metodología del estudio. El
objetivo último, no el único, es potenciar y mejorar los resultados de
los estudios que se deseen cursar independientemente de su nivel.
Es un curso eminentemente práctico ya que junto a la teoría siempre
se realizan ejercicios prácticos de aprendizaje o autoevaluación. Así
mismo, el curso pretende ser motivador (mejorar cada uno desde
su propio punto de partida) e individualizado (labor del tutor/a para
ajustarse a cada alumno/a y sus necesidades).

El curso se realiza íntegramente a distancia a través de Internet.
Una vez finalizadas todas las actividades obligatorias el alumno debe
realizar una prueba presencial en el aula Mentor cuya superación se
obtiene un certificado de aprovechamiento de 50 horas.
El curso se organiza entorno a unidades de aprendizaje y actividades
de envío paulatino y secuencial al tutor para su evaluación.

Actividades y tiempo estimado
Destinatarios
Fundamentalmente, pero no de modo exclusivo, dirigido a estudiantes
universitarios, de postgrado y oposiciones. Útil para aquellas
personas con deseos de aprender aún sin estar matriculados en
ninguna especialidad ya que les ayudará a hacerlo mejor. Por último,
con interés para padres y madres con hijos/as en edad escolar que
quieran orientarles en el estudio en temas sobre el qué, cómo, cuándo
y cuánto se debe realizar entre otros muchos temas.

Contenidos
• Unidad 1: Introducción al curso.
• Unidad 2: Los factores que condicionan el estudio.
• Unidad 3: La organización del tiempo y la planificación del estudio.
• Unidad 4: La curva de trabajo.
• Unidad 5: La lectura como técnica instrumental imprescindible.
• Unidad 6: Técnicas de síntesis: subrayado, resumen y esquema.
• Unidad 7: Los diferentes métodos de estudio.
• Unidad 8: El aprovechamiento de las clases y
• la toma de apuntes.
• Unidad 9: La técnica de examinarse

A lo largo del curso, el alumno tiene que hacer y enviar al tutor 22
actividades obligatorias.
En el manual, los contenidos se complementan con numerosas
actividades explicadas paso a paso.
El tiempo mínimo estimado de realización del curso es de dos meses.

Requisitos recomendados
Para poder realizar este curso no son necesarios conocimientos
previos salvo los inherentes a ser o haber sido estudiante.

Materiales y software necesario
Para realizar el curso, es necesario tener un ordenador con conexión
a Internet. Para ello, podrá utilizar el suyo propio o los facilitados en
las aulas Mentor.

