Hábitos para el estudio exitoso
El desarrollo de hábitos para el estudio exitoso provee una atmósfera para el aprendizaje y crecimiento. Si sigue los hábitos de estudio
presentados más abajo logrará mejorar su rendimiento académico y aprobará sus cursos con mayor facilidad.


Tome cursos según el nivel. Los cursos de Global University están divididos en niveles inferiores y superiores. Los cursos de
menor nivel están diseñado ser tomados sin seguir una secuencia especial. Recomendamos que los alumnos nuevos comiencen
tomando cursos de nivel uno, y luego sigan con el nivel dos, etcétera. Los cursos de nivel superior podrían tener ya sea un
prerrequisito o un estudio previo recomendado, y requerir una demanda más elevada de rigor académico. Si un requisito esencial
es requerido o cierta secuencia es indicada, aparece una nota en la descripción de curso. Por ejemplo, BIB4113 Griego del Nuevo
Testamento I debe ser tomado antes de tomar BIB4123 Griego del Nuevo Testamento II.
Las primeras tres letras muestran el área de contenido académico del curso (p.ej. BIB para “Biblia”, MIN para “Ministerio” etc.). El
primer dígito muestra el nivel del curso. El segundo y tercer dígito sirven como identificadores numéricos. El dígito final muestra el
valor de crédito. Un ejemplo es BIB1043 El evangelio de Juan (véase más abajo).



Familiarícese con el diseño del curso. Familiarícese con la Guía de estudio o con el Libro de texto de estudio independiente, y
el Material del alumno. La guía o libro de texto incluye información sobre la descripción del curso, objetivos y requisitos. Cada
curso que usted toma con Global University tendrá un diseño semejante.



Sea realista. Usted no tendrá que asistir a clases, pero sí tendrá que hacer tareas académicas regularmente. Usted necesitará
invertir de 3 a 6 horas cada día estudiando su curso.



Establezca metas y procure cumplirlas. Mantenga un calendario de su progreso. Establezca fechas para completar los
autoexámenes y las evaluaciones de unidad, para completar su curso en el tiempo previo a los 6 meses permitidos para
terminarlo.



Organice sus metas en una agenda de estudio. Identifique momentos para el estudio en que usted está descansado y
receptivo. Considere estos momentos de estudio como “tiempo reservado”. Si usted se pierde demasiados momentos de estudio,
revise su agenda.



Sepa dónde estudiar. Encuentre un lugar libre de distracciones. Usted podría considerar usar su oficina, una biblioteca pública, o
una sala separada en su hogar.



Prepárese para las tareas y exámenes. Tome notas en tarjetas de 3 por de 5 pulgadas, o directamente en un procesador de
texto o base de datos de computadora, para registrar acontecimientos, fechas, ideas y personas importantes. Subraye o
seleccione frases principales y palabras clave en su guía de estudio o libro de texto. Preste atención particularmente a los
“objetivos principales” en la guía de estudio o libro de texto, ya que los exámenes finales estarán principalmente basados en éstos.



Use buenas habilidades de comunicación. Preste atención a las instrucciones, y asegúrese de comprender lo que se le
requiere hacer al realizar y enviar sus tareas.



Prepare sus exámenes finales sabiamente. Antes de tomar sus exámenes finales, repase todos sus autoexámenes, las
evaluaciones de unidad y los objetivos del curso, para asegurarse de que usted entiende plenamente todos los conceptos
presentados en su curso



el curso.

