
Descripción de la actividad:  
Se acercan los exámenes finales y a través de este taller ofreceremos claves 
y trucos para organizar tus tiempos y tu espacio de trabajo. Además, traba-
jaremos técnicas para reconocer y gestionar las emociones en momentos de 
estrés como pueden ser en los exámenes a través de la respiración, relaja-
ción y el movimiento. Por último propondremos ejercicios y actividades para 
mejorar la concentración. 

 
Contenido: 
• La organización del tiempo y del espacio.  

• Técnicas específicas para enfrentarse a un examen. 

• Reconocer el miedo, la ansiedad y el estrés. Identificar sus causas y las 
consecuencias que tienen en nosotros.  

• Gestión del estrés ante los exámenes: técnicas y pautas específicas para 
afrontar un examen y gestionar la ansiedad: respiración, relajación, movi-
miento. 

• Juegos y ejercicios para mejorar la concentración. 
• Ejercicios y prácticas.  

  
Fechas, horario y lugar: 
• Fechas: del 19 de abril al 17 de mayo. 
• Horarios: miércoles de 17:30 a 19:30h.  
• Lugar: en el Centro de la Juventud (Avda. Ntra. Sra. del Retamar, 8).  

 
Edades:  
Nacidos del 2005 al 2010.  
 
Metodología:  
Sesiones presenciales con una metodología práctica, vivencial y lúdica.  
 

No olvides traerte ropa cómoda, papel y boli para anotar y una botella de 
agua.  

TÉCNICAS DE ESTUDIO 



 
 

www.lasrozas.es/juventud 

Centro de la Juventud 
Avda Nuestra Señora del Retamar, 8  

28232 Las Rozas de Madrid 
Tfno, 91 757 96 00 

Juventud.actividades@lasrozas.es 

@rozasjoven 

Precio:  
Precio empadronado: 31 €  
Precio familia numerosa empadronado: 28 €  
Precio no empadronado: 40,95 €  

 
Devolución:  
Sólo se tendrá derecho a devolución del importe pagado, por la realización 
de la actividad a la que se ha inscrito, cuando ésta no se lleve a cabo por 
motivos imputables a esta administración (Art. 47.2 de la Ley de Reguladora 
de las Haciendas Locales 39/88 y Art. 27.5 de la Ley de Tasas y Precios Públi-
cos 8/1989).  

 
Inscripción:  
- Servicio de Información e Inscripciones:  
www.lasrozas.es/juventud/servicios/informacion-e-inscripciones 
- Inscripción directa para usuarios validados:  
https://lasrozas-juventud.deporsite.net/inscripcion-actividades 
Importante revisar la Normativa del Área de Juventud.  

https://www.lasrozas.es/juventud/servicios/informacion-e-inscripciones
https://lasrozas-juventud.deporsite.net/inscripcion-actividades

