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Editorial MAD Eduforma presenta dos nuevos manuales para mejorar
el rendimiento escolar de los universitarios
Ya son más de un millón los estudiantes que se enfrentan en estos días a los
exámenes que les plantea el sistema educativo universitario para obtener el título
de diplomado, licenciado, arquitecto o ingeniero, que requieren para obtener un
puesto laboral que les respalde en el futuro.
La universidad española alberga en la actualidad a cerca de un millón y medio de
jóvenes que estudian en 47 universidades con 213 campus, donde se imparten 140
carreras y se ofrecen 2.200 titulaciones. La finalidad de todos ellos es la de obtener un
título universitario que lo respalde en el momento de hacerse con un empleo. Según
Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza,
la universidad debe formar y educar: “un estudiante que obtiene una licenciatura
debería ser capaz de pensar con claridad y escribir con precisión. Debería tener una
apreciación crítica de cómo obtener los métodos del conocimiento científico, sea para
comprender el universo, la sociedad o las personas que nos rodean. No debería ignorar
otras culturas y otras lenguas, uno de los grandes retos de los universitarios españoles
para competir fuera de nuestras fronteras”.
En la actualidad son muchos los estudiantes que se enfrentan a exámenes, pero también
hay muchos que deben enfrentarse a la realidad. En este sentido Editorial MAD
Eduforma ha editado dos manuales que ayudarán a mejorar el estudio y la redacción de
quien se enfrenta al trabajo diario. Por una parte está Leer y redactar en la universidad,
que surge como resultado de la experiencia de la autora y en el que se dan las pautas a
seguir por cualquier estudiante o profesional que necesite preparar un examen, realizar
un trabajo de investigación, o cualquier informe, y afrontar así con garantías problemas
y dificultades de organización, planificación del tiempo, etc.
Por otro lado surge Técnicas de memoria para estudiantes, con herramientas
memorísticas imprescindibles para que la preparación de exámenes sea más eficiente,
suponga menos tiempo y se obtengan mejores calificaciones.
En definitiva, desde Editorial MAD Eduforma, concienciados con la formación de los
estudiantes, han editado dos manuales que ayudarán a optimizar las capacidades y serán
de gran ayuda para realizar con éxito cualquier trabajo o examen que se les presente.
Excelentes guías para llegar con éxito a las etapas previas del mundo laboral.

