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Este es un libro que va a resolver todas tus dudas sobre cÃ³mo hacerun trabajo de investigaciÃ³n o
un proyecto de manera fÃ¡cil y sencilla. Necesitas un manual que te guÃe para conseguir hacer
un muy buen trabajo sin agobiarte, sin sufrir, sinpensar que va a ser muy difÃcil. Esta es tu guÃa
para conseguirlo en la que encontrarÃ¡s paso a paso todo lo que has de hacer hasta conseguir
entregar un trabajo que te permita obtenerla nota que tÃº quieres. No te compliquesla vida y
apuesta por el manual mÃ¡s sencillo, breve, directo y prÃ¡ctico de todos los que encontrarÃ¡s en
estas pÃ¡ginas.En un lenguaje sencillo Jaume Josa te habla a ti que necesitas todo el apoyo y los
consejos para tomar todas las decisiones sobre tu trabajo de investigaciÃ³n, a ti que incluso puede
ser que tecaiga muy mal el tutor de tu trabajo de investigaciÃ³n, a ti que te parece una montaÃ±a a
punto de escalar en medio de una tormenta y a 40Âº bajo cero. Todo estÃ¡ explicado en esta breve
guÃa prÃ¡ctica.Desde cÃ³mo plantearse el tema correcto y el enfoque mÃ¡s interesante, hasta
cÃ³mo tienes que poner lasreferencias sobre la bibliografÃa; pasando por el Ãndice que debe
tener, las preguntas a las que has de responder, como escribir tu introducciÃ³n, quÃ© es y quÃ©
no es el trabajo de campo, cÃ³mo llegar a conclusiones y resultados relevantes y cualquier otra
pregunta que tengas. Leer este libro serÃ¡ lomismo que si tuvieras a tu lado, todo el tiempo, al
mejor tutor de tu trabajo de investigaciÃ³n porquetodas tus preguntas estÃ¡n resueltas en Ã©l.Vas
a aprender que hacer un trabajo de investigaciÃ³n puede ser muy interesante y hasta divertido, si
eliges bien el tema y el enfoque, y ademÃ¡s verÃ¡s que mucho de lo que tu trabajo te enseÃ±arÃ¡
te servirÃ¡ para toda tu vida, mucho mÃ¡s allÃ¡ del tiempo en que seas estudiante o estÃ©s
investigando.En este breve libro encontrarÃ¡s muchos ejemplos y muchas orientaciones concretas
que teayudarÃ¡n en cada paso del proceso de elaboraciÃ³n de tu trabajo de investigaciÃ³n,
explicados de manerasencilla y dinÃ¡mica para que los puedas utilizar inmediatamente cuando
estÃ©s investigando o trabajando en tu proyecto. Y ademÃ¡s incluye una ficha final que te permite
hacer un seguimiento puntual yprÃ¡ctico de los pasos que vas haciendo en tu trabajo hasta llegar al
resultado final.Jaume Josa es un experto en trabajos de investigaciÃ³n y es alguien que cada aÃ±o
dirige endirecto muchos trabajos de investigaciÃ³n y, por tanto, conoce muy bien cuÃ¡les son los
problemas quesurgen cuando un estudiante tiene que enfrentarse a ese reto, por eso en el libro
estÃ¡n todas lassoluciones a esos problemas. AdemÃ¡s, es alguien acostumbrado a llevar la
investigaciÃ³n a personasconcretas, asÃ que no esperes que el libro tenga un lenguaje muy
tÃ©cnico y difÃcil. Â¡Al contrario! TereirÃ¡s con las anÃ©cdotas y los ejemplos que te contarÃ¡,
porque la mejor manera de trabajar mucho esdivertirse aÃºn mÃ¡s. Por si eso fuera poco, asesora
a muchas personas que en Europa y AmÃ©rica estÃ¡nhaciendo ahora trabajos de investigaciÃ³n y

sus vÃdeos son consultados cada dÃa por miles de personas que buscan como tÃº respuestas y
ayuda para hacer la mejor investigaciÃ³n y obtener grandes resultados con menos
esfuerzo.Aprovecha la oportunidad de tener un entrenador personal para hacer tu trabajo de
investigaciÃ³n demanera fÃ¡cil. No lo dudes, esta es tu guÃa sobre cÃ³mo hacer tu trabajo
deinvestigaciÃ³n.
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