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Y por último... aquí te dejamos nuestras “citas” de alumno:
1. “Elige un proyecto que te guste e incluso te ilusione, eso te ayudará a que la dedicación que
necesita sea más llevadera y te será más sencillo mantener el impulso.”
2. “Enfócate bien al principio en cuál es el objetivo que buscas. En cuanto a la metodología de
investigación, aparte de la tradicional búsqueda, encontrarás de especial utilidad el estudio
comparativo o "benchmarking": busca varios proyectos similares al tuyo o comparables en
algun aspecto,. estudia lo que les ha salido bien, y extrae lo mejor de cada uno (citandolo
claro), para el tuyo, dándole tu toque personal."
3. “Optimiza el tiempo centrándote en los objetivos, no te excedas mucho de ellos, puede que
no termines a tiempo.”
4. “Elige SIEMPRE una investigación de algo que no te importe leer páginas y páginas de
material”
5. “Aunque no tengas ni idea del tema no copies al pie de la letra. Se dan cuenta.”
6. Cuando buscamos información para hacer un proyecto, lo mejor es leer 3 o 4 páginas
diferentes y de la información contrastada que se saca de la lectura de esas páginas sacar tu
propia opinión, no vale basarte sólo en la primera página que encontramos leerla y poner lo
mismo resumido.

