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Método de estudio en solo 7 pasos
1. Prelectura: consiste en realizar una lectura rápida y
de familiarización con tus apuntes o material base de
estudio. En esta primera lectura se subraya o se busca
en un diccionario las palabras desconocidas.

No debemos olvidar que es más importante captar y
comprender lo estudiado, más que leer y repetir sin
más y de forma mecánica. Así, para memorizar algo, lo
más Recomendable es entenderlo primero.

2. Lectura comprensiva: Volver a leer con todos los
sentidos y concentración, al hacerlo correctamente
no se tendrá que leer y releer, una y otra vez, lo mismo. Entende y analizar lo que se lee y relacionarlo con
lo anteriormente aprendido.

En algunas ocasiones, esto no basta, tenemos tal cantidad de cansancio mental acumulado, de datos que
memorizar y tan poco tiempo, que memorizar algo se
nos hace casi misión imposible. No desfallezcamos,
porque el éxito final llegará en breve.

3. Notas marginales: Al hacer la anterior lectura comprensiva, escribimos las cosas o ideas globales más
significativas en los márgenes.

Fuente: http://universitarios.universia.es/examenes/
antes-examen/tecnicas/metodos-estudio/

4. Subrayado: Es importante tener 2 colores: uno para
las ideas principales y otro para las secundarias. Por
supuesto, nada de subrayar todo, sino sólo las ideas
principales y secundarias y las palabras que sean específicas de esa materia.
5. Esquema: una vez realizados los pasos anteriores,
realizamos una estructura o esquema del tema, de tal
modo, que con un sólo vistazo, se pueda ver el tema
completo.
6. Resumen: si nuestro esquema es bueno y tenemos
retención fotográfica, podemos obviar este apartado.
De otro modo, consiste en redactar según el esquema
el contenido de cada parte.
7. Memorizar: fijar los conocimientos asimilados en
las fases anteriores.
Además de este sencillo y básico método de estudio,
se necesitaran técnicas de memorización como: interiorizar el contenido y/o el tema, relacionar ideas, recitar y repasar.
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Libros Recomendados

Historia Del Arte.
Trillas

Ofrece una visión general del arte a
través de la historia, en sus distintas
manifestaciones y corrientes. Tiene
como objetivos que el estudiante
—y cualquier lector— aprecie, conozca y explique el arte de todas
las épocas, además de ubicarlo en
un contexto integral.

Presenta un análisis del marco legal
de la valoración aduanera en Colombia, explica el método de valor
de transacción y de los otros métodos, y habla de los ajustes al valor
en aduanas con énfasis en los cánones, las regalías y las deducciones
a dicho valor; aspectos que debe
aplicar el importador al momento de declarar el valor de las mercancías en aduanas o la autoridad
aduanera en una fiscalización. Además trata temas como las importaciones que hacen las compañías de
sus vinculadas y la relación entre
precios de transferencia.

neo es el afortunado heredero de
un distinguido y ancestral linaje.
Junto con el hombre primitivo,
sumerios, egipcios, chinos y europeos del medievo, contribuyeron
a engrandecer el legado histórico-cultural del diseño gráfico.

Guía práctica de redacción.
Cómo
escribir
para
convencer.
Trillas

Historia Del Diseño Gráfico.
Trillas

La Valoración Aduanera en
Colombia.
Legis

Un completo recorrido por las distintas etapas de desarrollo que ha
experimentado la comunicación
gráfica, desde los tiempos prehistóricos hasta los tiempos actuales.
El diseñador gráfico contemporá-

Trata aspectos gramaticales sólo
en forma complementaria, porque
va más allá y aborda el problema
de cómo escribir con eficacia: para
convencer. Un texto puede estar
escrito de forma impecable desde
el punto de vista gramatical, pero
ser completamente anodino y por
lo tanto olvidable, intrascendente;
y no podrá decirse que haya cumplido su objetivo.
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Libros electrónicos Recomendados
Gestión
Financiera

Carrasco Zújar, Carles
Pallerola Comamala,
Joan

Sistemas
informáticos y
redes locales

Moreno Pérez, Juan
Carlos
Santos González, MAnuel

Introducción al
turismo

Guerrero
González,
Perla Elizabeth
Ramos Mendoza, José
Roberto

Las
negociaciones en
el mundo

Problemas de acceso a las
suscripciones privadas
desde Log-in
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Base de datos disponibles
en tu Biblioteca Moisés San
Juan Lopez - FESC
Acceso remoto LOGIN

Este fallo se presenta debido a las
políticas de seguridad que implementa la plataforma de correos
(Google - Gmail). Para lograr este
acceso debe ingresar a este link:

CLICK AQUÍ

Acceso en Biblioteca FESC

Verifique que esté en modo “ACTIVO” el permiso a la utilización de
aplicaciones externas consideradas
como menos seguras.

Divulgación Email FESC

Si persiste el error, por favor informar
a Gestión Tecnológica

Hafez Sakabani, Bassam

¿Sabías que La biblioteca FESC, está afiliada a la red de bibliotecas Luis Ángel Arango?
Todos los materiales bibliográficos
que se encuentran en el catálogo en
línea en las diferentes bibliotecas del
Banco de la República en toda Colombia por solicitud serán enviado
a la biblioteca FESC en corto tiempo.

¿Cuáles son los beneficios?
- Préstamo externo de 2 títulos bibliográficos por 10 días.
- Reservas los libros por el catalogo
en línea desde la biblioteca FESC

- Asistir Gratis a todas las actividades culturales del Banco de la
Republica de la ciudad.

