
 

 
 

 

 

1. Piensa que con ENEHT, te estás abriendo a un mundo de nuevas 

posibilidades y oportunidades. Muchas personas no tienen el privilegio de 

estudiar un Máster. Tu esfuerzo y dedicación estudiando es la mejor inversión 

para tu futuro profesional y personal. 

2. Crea tu propio plan de estudios “planifica”. Tómate un tiempo para 

familiarizarte con el Campus, para ver las asignaturas y su contenido, piensa en 

el tiempo que le vas a dedicar al estudio y plantéate unos objetivos semanales 

factibles, que los puedas cumplir. Trata de estudiar un poco todos los días, 

recuerda que esta es una carrera de fondo, la constancia es la clave. 

3. Respeta los horarios que has planificado, se consecuente con tus 

decisiones y acciones. De lo serio que te tomes tus estudios, dependerá el 

resultado que tendrás, está en tus manos. 

4. Estudia para aprender y no para pasar un examen. Nuestro éxito (el tuyo 

y el nuestro) es que tus habilidades y conocimientos crezcan exponencialmente, 

no que simplemente apruebes los test o los trabajos, y después no tengas idea 

de cómo lo hiciste. No aspires solo a pasar con la nota mínima, piensa en sacar 

siempre la máxima, esfuérzate. 

5. Desafíate a ti mismo. Si hay alguna asignatura que no te guste, recuerda 

que el conocimiento no ocupa lugar y como profesional debes estar preparado, 

entender tu entorno y saber sobre los temas de tu profesión. Además, 

tómatelas como un reto y conquístalas. 

6. Encuentra tus espacios. Busca los lugares y horarios más óptimos para 

estudiar. Esos lugares donde te sientas cómodo, tranquilo y con los materiales 

necesarios para tus clases. Reserva los horarios que te ayuden a cumplir con el 

plan que has trazado. 



 

 
 

7.  Prepara tus dispositivos. Revisa que tengas actualizado el navegador que 

uses, instala la aplicación del Campus en tu dispositivo móvil y realiza las 

pruebas de navegación por el campus tanto en la app como en el ordenador, 

para ver que todo marcha bien. 

8. Toma apuntes, haz anotaciones y lee. Por buena que sea nuestra 

memoria, debemos ir escribiendo las ideas que se nos van quedando, así las 

recordaremos más fácilmente. Además, busca información por tu cuenta, el 

conocimiento es infinito y nunca lo podríamos resumir en una sola asignatura, 

así que lee todo lo que puedas sobre los diferentes temas y compártelo.  

9. Revisa lo que has aprendido y practícalo. Es esencial para retener mejor 

el conocimiento, así tu progreso sea positivo. Repasar lo que has visto te 

ayudará a ver con más detalle cada parte de las asignaturas y llevarlo a la 

práctica cada vez que puedas, te ayudará a dominar el tema. 

10. Pregunta siempre que tengas una duda o pide ayuda si la necesitas. Si te 

quedan incógnitas aún después de repasar los temas, resuélvelos con los profesores 

y tutores que están siempre dispuestos a ayudarte. 

 


