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La nota que saque en Fundamentos de Internet 
(10 .. 8 … 5 … 4) depende de …

??
Ir a clase

Estudiar
Hacer 

exámenes de 
otros años

El Profesor 
(clases)



Sólo depende de lo que TU has aprendido

Aprender

Ir a clase

Estudiar

Hacer 
ejercicios

MI NOTA

?

?

?

Es un proceso que 

Ocurre en TU cabeza

(Q: puedes estudiar, 

ir a clase, hacer ejercicios

… y  no aprender?)



Sigue estos consejos

• Lee las lecturas antes de venir a 
clase.

• Atiende en la clase

• Toma tus apuntes en clase

• Tener dudas es bueno … no 
resolverlas es malo

• Estudia todas las semanas: 
repasa las clases y haz 
ejercicios.

• Asiste a tutorías al menos una 
vez al mes.

• Ten curiosidad, pero no te pierdas 
buscando información en Internet

• Apaga el móvil en clase

• Apaga el móvil cuando vayas a 
estudiar



Cómo puedo estar seguro 
de que estoy realmente 

aprendiendo antes de que 
sea demasiado tarde?

… la semana anterior al examen es demasiado tarde



Compruébalo tu mismo …

• Soy capaz de explicar a 
alguien los conceptos clave 
del tema [y/n]

• Soy capaz de realizar los 
ejercicios del tema 
relacionados con los 
conceptos clave. [y/n]

• Soy capaz de realizar los 
ejercicios de los exámenes 
de ejemplo sin dudar. [y/n]

• Soy capaz de realizar los 
ejercicios del libro de Kurose 
relacionados con los 
conceptos de clase [y/n]

• Si, después de ver los ejercicios, 
no estoy seguro, miro las 
respuestas o las pregunto al 
profesor.

• Si tenía algo mal .. ¿qué concepto 
no tengía claro?  aclararlo.



¿Con dudas?

• Intenta resolverlas por ti mismo (pre-estable un plazo máximo)

• Ven a tutorías (el profesor te conocerá, resolverás tus dudas, 
aumentarás notablemente tu aprendizaje)

http://waine.us.es/apps/tutoria/

Reserva tu tutoría en:

http://waine.us.es/apps/tutoria/


¿Alguna vez has escrito un documento de 
compromiso antes de una clase?

• Comienza con el final en mente (Start with end in mind)

• Escribelo en un papel y revisa regularmente su cumplimiento



Or else …

1. Voy a clase (más o menos) sin mucho interés a ver qué me 
cuentan y sin haber leído las lecturas recomendadas.

2. Dejo que Whatsapp, Instagram, etc …  ROMPAN mi 
concentración y DECIDAN cuando tengo que distraerme 

3. No hago nada cuando me he perdido o no estoy seguro de 
haber entendido las cosas

4. Dejo el grueso del estudio para la semana antes del examen

5. Estudio “por inferencia” (i.e. haciendo exámenes resueltos) 
dos semanas antes del examen

6. No voy a tutorías

7. Me autoconvenzo de que es muy difícil, que es mucho 
trabajo, y que sería mejor dejarlo para más adelante (o ir a 
probar “suerte” al examen).


