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¿Qué es? 

Es un estudio dirigido orientado a la mejora en contenidos 
básicos de las asignaturas de  lengua española y 
matemáticas y la adquisición de hábitos y técnicas de 
estudio eficaces. 

Ayudamos a …

…la realización de las tareas escolares.
…la preparación de exámenes.
…la resolución de dudas.
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¿Dónde se lleva a cabo? 

En nuestro instituto, el IES José Saramago.

¿Cuándo? 

Todos los lunes y miércoles 

de 16:00 a 18:30 horas de enero a junio.

¿Cuál es el coste?

Son completamente gratuitas. 



¿Me obliga a algo?

Pedimos a nuestros alumnos puntualidad (en  caso de falta de 
asistencia deberá justificarse y avisar al centro) y el 

seguimiento de todas las normas contenidas en la Agenda 
Escolar ¿Algo más? Es necesario compromiso con el estudio.

¿ Cómo asistir?

Tus profesores pueden proponerte. Si quieres asistir deberías 
hablar con tu tutor/a
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¿Quiénes somos? 

Somos profesionales de la educación con perfiles muy diversos 
para prestar el mejor servicio a los que más lo necesitan, 

atentos a sus necesidades y con una visión de conjunto de lo 
educativo.

A continuación puedes vernos con detalle



Paula Merchán González, 
profesora Soy graduada en Antropología Social   y 

Cultural por la Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM). 

Especialista en el ámbito de la 
educación social enfocada al colectivo 
juvenil. He trabajado en clases de 
apoyo escolar y técnicas de estudio, 
talleres diversos y formación en 
institutos o administración en la 
confederación de estudiantes.



Carmen Barco, profesora

Soy graduada en Pedagogía por la 
Universidad Complutense de Madrid 
(UCM) y Máster en Formación del 
Profesorado en la especialidad de 
Orientación Educativa (UCM). 
Actualmente estoy cursando el 
Máster en Atención a la Diversidad y 
Apoyos Educativos (UAH). 

Este es mi tercer año trabajando en 
el Plan Refuerza en el IES José 
Saramago.

•



Alejandra Uzcategui, 
profesora 

Licenciada en Educación Primaria, 
profesional cualificada y con años de 
experiencia en formación 
académica, motivadora, paciente y 
amable. 

Mi objetivo es valorar cada 
necesidad individual para reforzar 
las actividades educativas a través 
de diversas técnicas de estudio. 



Clara González Tablas, 
profesora

Licenciada en C.C. Ambientales por la 
Universidad Autónoma de Madrid. Técnico 
Especialista de la rama sanitaria 
(Diagnóstico por imagen). Máster en 
Prevención de Riesgos Laborales. 
Especialidades: Seguridad, Higiene y 
Ergonomía.

CAP Especialidad Biología y Geología por la 
Universidad Complutense de Madrid.
Educadora medioambiental.
Formadora de informática, alfabetización e 
introducción a las matemáticas para 
colectivos en riesgo de exclusión social.
Más de 15 años de experiencia como 
project manager y consultora estratégica en 
empresas multinacionales. Conferenciante y 
formador de talleres teórico-prácticos para 
profesionales del sector de la gestión 
integral de edificios.



Mario Martínez-Alcocer 
Raez, profesor 

Soy graduado en Biología por la 
Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM) y Máster Interuniversitario 
de Genética y Biología Celular 
(UAM, UCM y UAH). Dos años 
como profesor de refuerzo con 
alumnos de primaria y secundaria 
en academias privadas y  en 
programas educativos públicos. 
Nivel B2 de inglés. 



Mario García Ferrer, 
profesor

Soy graduado en Ingeniería de 
Computadores (UAH).

Este es mi tercer año trabajando en 
el Plan Refuerza en el IES José 
Saramago.



Begoña Ferrer Villanueva, 
auxiliar de control

Auxiliar de control del IES José 

Saramago.

Desde 2014 trabajando en los 
Programas Refuerza y Campeonatos 
Escolares



Toni Fernández González, 
coordinador del REFUERZA

Profesor de Pedagogía Terapéutica 

en el IES José Saramago. 


