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Sinopsis
El objetivo del presente libro es introducir a estudiantes de Bachillerato y etapas educativas posteriores en las
habilidades que tiene que desarrollar para alcanzar el éxito, mejorar su eficacia y gestionar el tiempo y el
esfuerzo de manera productiva. Se ofrecen además técnicas concretas de comprensión de textos, subrayado,
organización de la información, organización del tiempo, memoria, motivación y autoestima para el estudio.
Sergio Moreno es formador y psicólogo afincado en Madrid y experto en desarrollo de habilidades
(comunicación, asertividad, gestión del tiempo, ventas y atención al cliente, creatividad, lectura rápida, etc.).
Tiene a su cargo gran número de cursos intensivos de Técnicas de Estudio, Motivación y Autoestima, que
imparte tanto en su propio centro como en otros centros educativos, ayuntamientos y asociaciones de toda
España. Su pasión por el sector educativo le llevó a crear la marca Instituto Serves, www.institutoserves.com,
empresa de servicios educativos dedicada a la formación de padres, alumnos y profesores. En ella trabaja para
mejorar las capacidades de aprendizaje de alumnos de todas las edades. Igualmente, ha diseñado e impartido
formación para empresas públicas y privadas, así como para otros
formadores.
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