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1. Finalidad
Proporcionar a los alumnos conocimientos, técnicas de estudio y pautas estratégicas
operativas que ayuden a los alumnos a mejorar su rendimiento académico y les permitan elaborar y exponer trabajos, tanto en grupo como individualmente, relacionados con
la actividad académica y con su futura actividad profesional.
2. Competencias que debe desarrollar el alumno
• Al finalizar el Curso, los alumnos serán capaces de realizar una correcta planificación de sus materias y una distribución adecuada de su tiempo de estudio.
• Serán capaces de desarrollar actitudes positivas frente al estudio.
• Serán capaces de elaborar textos escritos sobre trabajos universitarios.
• Serán capaces de hacer presentaciones en público.
3. Rresultados de aprendizaje
• Planificar y organizar el estudio.
• Desarrollar hábitos y técnicas de estudio.
• Analizar pautas para la redacción y presentación de trabajos académicos.
• Aplicar técnicas que permitan mejorar las presentaciones orales.
4. Contenidos
• La organización y planificación del tiempo.
• La curva de trabajo y el rendimiento en el estudio.
• El aprovechamiento de las clases.
• La lectura como herramienta del aprendizaje.
• Métodos para la elaboración y aprendizaje de temas y elaboración de trabajos.
• Los exámenes: cómo enfrentarse a ellos.
• La expresión escrita en los documentos académicos y profesionales.
• El estilo narrativo eficaz y el estilo académico.
• Estructura y presentación de los escritos.
• La preparación del discurso.
• Técnicas para hablar en público.
• Los visuales como medios de apoyo a la comunicación hablada.
5. Metodología
Exposiciones teóricas para centrar y acotar los temas, ejercicios individuales que ayudarán al alumno a un mejor conocimiento de sus características como estudiante universitario y la realización de trabajos, junto con prácticas de exposición oral.
6. Criterios de evaluación
• Asistencia a las clases.
• Realización de ejercicios individuales.
• Presentación oral de trabajos.

7. Profesorado
Dr. José Antonio Sánchez Núñez
Dr. Juan Luis Bravo Ramos
Profesores del ICE de la Universidad Politécnica de Madrid
8. Fechas
1, 3, 8 y 10 de febrero de 2016.
9. Lugar
Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Politécnica de Madrid.
(Ubicado en la E.T.S. de Ingenieros de Caminos)
10. Calendario
DÍAS
1 y3 febrero
8 febrero

10 febrero

CONTENIDOS
Desarrollo de habilidades para el
estudio universitario.
La comunicación escrita: Tipos
de documentos. Normas y estilos
de redacción y de presentación.
Las referencias bibliográficas
La comunicación oral: Técnicas
de hablar en público. Los visuales como apoyo a la presentación

PROFESOR
José Antonio Sánchez

HORARIO
9,30 - 13,30

Juan Luis Bravo

9,30 - 13,30

Juan Luis Bravo

9,30 - 13,30

11. Acreditación
1 ECTS del Catálogo General de actividades acreditables en titulaciones de Grado.
12. Inscripción
Los alumnos interesados deberán inscribirse a través de la web de ICE en la siguiente dirección: http://www.ice.upm.es/grado
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