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consejos
para el estudiante
de un máster online
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claves

LA ENSEÑANZA ONLINE

que pueden ayudarte
en tus estudios

C

Asesor

A. Tu recurso
más importante para ser un
estudiante en
línea exitoso es
tu asesor de estudios.

CONOCIMIENTO

C. Profesores online con experiencia
en el mundo real te proporcionarán
los conocimientos pertinentes para
cumplir con tus objetivos.

d DECISIÓN

D. Cuando tomes la decisión de estudiar un postgrado online, ten en
cuenta que no son cursos de auto
ritmo, incluyen tareas con plazos semanales que debes cumplir.

B

Básicos conocimientos de informática

e ENCUENTROS

B. No necesitas ser un experto en tecnología. Sólo sentirte
cómodo con la navegación por la web.

g

F

GRADUACIÓN

G. Los diplomas de los cursos en línea no son diferentes de los de los
cursos de un campus clásico.

FLEXIBILIdad

H

F. Los masters online se ajustan a las
apretadas agendas y estilos de vida a
los que nos vemos sometidos en la
actualidad.

H. No necesitas poseer habilidades
específicas para realizar un postgrado, solo ganas e ilusión.

k

J

JUSTO

J. Planifica tu día a día equilibrando
tus obligaciones familiares y profesionales. Se justo contigo mismo y
no te exijas más de lo que puedes dar.

M

HABILIDADES
L

RANKING
K. A la hora de decidirte por una
escuela de negocios u otra, existen
muchos rankings que te pueden
ayudar con la toma de decisión.

LOG-IN

L. Los estudiantes online deben acceder a sus cursos de forma regular.

E. Únete a clubes y asociaciones en
línea. Ampliarás tus conocimientos y
currículo.

i

INSTRUCTORES

I. Los profesores deben entender la
complicada vida de los estudiantes
y ser accessibles para sus alumnos.

n

motivación

M. Sin la estructura de una clase tradicional, los estudiantes online deben automotivarse para conseguir
sus objetivos.

O

ñ

ORGANIZACIÓN

acuñar

O. La organización es imprescindible
para el éxito. Te permitirá completar
tus estudios a tiempo y reducirá tu
estrés cuando estés muy ocupado.

network

N. Colabora en proyectos de grupo, participa
en webinars y únete a grupos de estudio. Esto
te facilitará oportunidades de networking.

s

Q

P

qué

Q. Es necesario que te documentes
bien sobre qué postgrado realizar.
En las escuelas de negocio existen
documentos con toda la información sobre masters, programas de
estudio, temarios, plazos, y mucho más. Una gran herramienta
para afrontar con éxito la elección
de tus estudios.

PERSEVERANCIA
P. El aprendizaje es duro. Encontrar
tiempo para estudiar puede ser estresante. Ser un estudiante en línea
exitoso requiere perseverancia.

t

Ñ. Acuñar hábitos de estudio en tu
día a día te ayudarán a finalizar con
éxito tu postgrado.

seGUIMIENTO
r

reconocimiento
R. El reconocimiento de una escuela de negocios, significa que ha
sido objeto de una amplia revisión
y que cumple con las expectativas
de calidad y eficacia. Revisa siempre los reconocimientos que tenga
tu escuela de negocios.

S. La escuela de negocios donde vas a
estudiar debe realizar un seguimiento de tus avances. Es muy importante a la hora de alcanzar tus metas.

U

ÚNICO

V

VALORES

TECNOLOGÍA

U. No todos los masters online son
válidos para todo el mundo. Siempre existe un único master que es el
T. En términos necesarios, todo lo que necesitas es un ordenador con una adecuado para ti, asegúrate de enconexión a internet fiable de alta velocidad.
contrarlo.

w

Y

Web
X
éxito

W. Toda la educación en la enseñanza online se produce a través de
internet, familiarízate con la web
antes de iniciar tus estudios.
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X. Mira dentro de ti y determina
por qué estás considerando estudiar
un máster online. Ser claro con tus
objetivos te ayudará a conseguir el
éxito.

V. Las investigaciones demuestran
que cada vez se valora más la posesión de un máster. Los estudiantes
que realizan un postgrado ganan
significativamente más a lo largo
de su vida que los estudiantes que
no lo posean.

z
ZEN
Z. La alegría y la paz que alcanzarás
cuando completes tu postgrado en
línea.

ayuda
Y. Tener ayuda para solucionar dudas y cualquier problema técnico
con el que te puedas encontrar, es
fundamental para cualquier estudiante en línea.

