
ESTUDIAR CON
SENTIDO

FACIL ITA 



Estudiar con sentido es un programa integral de
ayuda en el estudio que recorre todas las áreas
relacionadas en este ámbito. Es un método
personalizado, con una estructura que se adapta a
cada estudiante y a sus circunstancias, para
optimizar su proceso de estudio. Se centra en
crear buenos hábitos con estrategias eficaces.
Este programa pone a disposición de cada
estudiante la parte de las técnicas de estudio que
necesita, pero de una forma aplicada y
experimentándolo. 

Estudiar con sentido? 

¿QUÉ HACEMOS EN

Tiene un porcentaje de éxito del 80% para
adolescentes y del 100% para opositores. Es decir,
de cada 10 adolescentes que participan en el
programa, 8 tienen una mejora significativa ensus
procesos de estudio. Cuando hablamos de adultos,
siempre, y en todos los casos que aplican nuestras
propuestas, consiguen una evolución importante en
el aprovechamiento de su tiempo y sus procesos.
En vista de los resultados obtenidos y viendo el
efecto que tiene en el entorno, vemos necesario
extenderlo a todos los lugares posibles. 

¿Por qué llevar ECS a las familias de tu

comunidad y de tu entorno?

Conoce nuestro proyecto para acercarte más

a nuestra forma de ayudar a las familias



Objetivos 

Conocer mejor el proceso de estudio, los mecanismos psicológicos y
fisiológicos implicados para entender mejor lo que le ocurre al estudiante
que tengo cerca.

Acompañar a las familias para que se sientan comprendidas y validadas en
su sufrimiento o malestar ante el fracaso escolar de sus hijos e hijas.

Ofrecer soluciones viables para eliminar el conflicto dentro de la familia por
el tema de los estudios y así mejorar la calidad de las relaciones familiares. 

Favorecer hábitos saludables de estudio encaminados a los buenos
resultados, pero con procesos que mejoren la capacidad de los estudiantes y
su autoestima. 

Prevenir el fracaso escolar con actitudes que capaciten y empoderen a los
estudiantes y acordes al desarrollo de cada etapa educativa. 

Mejorar en general la forma de acompañar a nuestros estudiantes desde la
familia o desde el centro educativo.



Equipo formador

Ana Couto es pedagoga y creadora del programa
Estudiar con sentido

 
También es: 

Coach educativo y de familias
Practitioner en Programación NeuroLingüística

Experta en educación emocional
Educadora de familias de Disciplina Positiva

Madre de familia numerosa

Mónica García es coach educativo y personal.
 

También es: 
 

Experta en inteligencia emocional
Educadora de familias de Disciplina Positiva

Practitioner en Programación NeuroLingüística
 



Charlas, talleres
y eventos ECS
para las familias

La mayor parte de los conflictos en las familias de los adolescentes

surgen por el estudio. Las notas son una preocupación importante

para las familias, todas quieren que sus hijos tengan un buen

desempeño académico y no saben cómo acompañar o cómo

conseguir  buenos hábitos para sus hijos. 

 

Además de nuestro acompañamiento a los adolescentes, también

es muy importante acompañar a la familia para acompasar el

cambio y que todo el ambiente familiar mejore. 

 

 

Podrás añadir a tus talleres y charlas la temática del estudio y

proporcionar una respuesta más completa a las preocupaciones de

las familias sobre la educación de sus hijos. 

 

Con eventos monográficos sobre el estudio y cómo se acompaña

desde la familia o el centro educativo, tendrás más herramientas

para acompañar de una forma más eficaz. Tu respuesta será más

completa, tanto en la etapa adolescente, como en las etapas

previas y haciendo así una labor preventiva tanto del fracaso

escolar como de los conflictos familiares sobre este problema.

 



¿Qué encontrarás en
esta formación?

20 Horas de formación teórica y práctica para conocer Estudiar con sentido y
darlo a conocer con seguridad. Acceso a las grabaciones de la formación.

Material ya diseñado para los talleres y charlas sin que tengas que
preocuparte por su diseño y su contenido.

Ayuda para crear las agendas de los cursos y talleres sobre estudio para que
no tengas que pensar qué vas a tratar según el perfil que tengas (familias,
centros educativos, etc.). Creamos contigo el diseño más adecuado a lo que te
hayan solicitado. 

Mentorización para preparar los contenidos para que estés segura de que lo
tienes bien preparado. Antes de cada encuentro, tendrás un profesional de
ECS que te confirmará que lo llevas bien y así podrás exponerlo con más
seguridad.

Asesoría para la visibilización de tus eventos y enfoque comercial para llegar a
más personas o familias. 

Retorno del 5% de los clientes que hayan asistido a tus talleres y contraten
algún servicio ECS. Obtendrás el 5% de lo que facturen las personas que hayan
asistido a tus eventos.

Acceso a las publicaciones de la red ECS.

Diploma acreditativo. 



1.Presentación del programa
1º Caso de éxito
Evolución 
Resultados
Testimonios

2.Punto de partida
Ideas previas sobre el estudio
A quién tenemos en casa?
Identificar puntos fuertes y débiles
              
3.Motivación        
Creencias sobre sí mismos como
persona y como estudiantes
Aliento
Comunicación

4.Bases del programa       
Estudio en atracón vs. estudio
distribuido y significativo
Niveles de memoria
El árbol del conocimiento
La ferretería

5.Errores más habituales
Falta de planificación
Ser los padres la agenda de los hijos
Desconocimiento de su nivel
madurativo
Falta de control: toma de decisiones
Desconcentración
Memorizar

6.Puntos clave  
El rol de la mamá
Etiquetas: VAGO
La cuestión de las pantallas y las RRSS
Lugar de estudio
Metas erradas en el estudio

 

7.Claves para infantil         
La iniciación a la lectoescritura
El aprendizaje en Ed. infantil
Necesidades y cuidados 
Sentando las bases del estudio futuro
               
8.Claves para primaria
Enseñar en vez de corregir
Diferencias evolutivas por cursos
Presencia con ocupación
Rutinas de estudio
La toma de decisiones en el hábito de
estudio
Capaces vs. independientes
Aprendizaje vs. acumulación de
información
               
9.Claves para secundaria 
Toma de decisiones
Confianza
Acompañar vs. controlar
               
10.Formato general:            
Comprender la etapa
Errores de cada etapa
Ayuda para la etapa

Contenidos



12 horas de sesiones de formación grupal online.
8 horas de ejercicios prácticos (trabajo personal)

 

Educadores y facilitadores de educación emocional y de Disciplina Positiva.
Coaches educativos y de familia. 
Formadores de familia y de profesorado.
Profesores, maestros y docentes en general. 
Psicólogos, pedagogos y psicopedagogos. 
Personas que tengan interés en mejorar la relaciones familiares.

Destinatarios 

Duración 

Sesiones de formación online*: 
Días:  25-nov / 2-dic / 9-dic /16-dic

Horario:  10:00 a 13:00 horas

*Fechas y horario podrán sufrir modificación por
acuerdo de todos los asistentes. 

La tarifa es de 310€ por participante. 

Descuento para inscripciones antes del
30-enero: 290€.

Descuento socios ADPE: 5% adicional.

Tarifa



Impartir eventos sobre ECS y la forma en que entendemos los procesos de
estudio, desde nuestros principios y filosofías propias. 

Estos eventos pueden ser en grupo o en asesorías individuales, tanto a
familias como a centros educativos. Podrás hacer charlas, talleres o
conferencias. 

 

 
Con esta formación no será suficiente para desarrollar los programas de
intervención con los estudiantes. Poner en práctica el programa, con el desarrollo
de las sesiones y aplicar la intervención adecuada para cada estudiante requiere
una formación más completa. 

Tampoco tendrás exclusividad de zona ni limitaciones territoriales para los talleres
o charlas que impartas. Podrás añadir esta temática a tus eventos en cualquier
zona en la que quieras participar. 

Para adaptar los materiales que te proporcionamos será necesaria la autorización
previa de ECS, para poder garantizar que las modificaciones son acordes a
nuestros principios y no se desvirtúa nuestro mensaje. 

Si algún caso de forma individual se complica y no tienes la seguridad de poder dar
respuesta a las necesidades que surgen, puedes derivarnos el caso para atenderlo
desde ECS y ofrecer la mejor solución posible para cada situación concreta. 

¿QUÉ NO PODRÍA HACER?

Permisos y
autorizaciones 

¿QUÉ SÍ PODRÍA HACER?



Las familias 
te esperan
Ayuda a las familias de tu entorno
a conocer otra forma más
respetuosa de entender el estudio. 

Las familias necesitan conocer un nuevo
paradigma sobre el estudio que fomente el
respeto por los estudiantes y por las
relaciones en torno al estudio. 

Desmontaremos mitos y falsas creencias
que se transmiten sin el análisis necesario y
que dificultan que la situación vaya bien. 

El enfoque respetuoso también en el
estudio es cada vez más necesario,
nuestros adolescentes nos necesitan.
Tenemos que cambiar su entorno para que
puedan dejar de sufrir por sus
calificaciones. 

 

Con la justificación de todos los avances
científicos que nos apoyan, se trata de
incorporar los recientes descubrimientos
de la neurociencia a nuestra actividad cot
del estudio, y también al acompañamiento
de los estudiantes. 

¡Súmate al cambio que está provocando
Estudiar con sentido en el estudio!

 



¡¡Únete a nuestro equipo!!

Más información: 
 

Síguenos: 
 

info@estudiarconsentido.com
Tlf. 669 80 84 00

 

https://www.estudiarconsentido.com/formacion
 
 
 

Inscripción: 
 


