
DESCUENTO A APLICAR A LA TARIFA DEL 10% PARA ALUMNOS DE AFAPNA 

 

 

 

Cursos enfocados exclusivamente a la preparación de los alumnos para los exámenes de acceso 

a grado superior. El contenido del curso y la metodología utilizada serán las adecuadas para que 

los alumnos adquieran las técnicas necesarias para enfrentarse a dichos exámenes. 

La prueba se compone de una parte común y una parte específica, propia de cada modalidad 

seleccionada.  

DESCRIPCIÓN DEL CURSO EN GRUPO 

Duración 1 de octubre de 2021 a fecha del examen a finales de mayo de 2022 

Formatos de curso 

Presencial: el curso se imparte en la academia con posibilidad de acceso a la 
plataforma y a las clases en directo y  grabadas. 

Online: el curso se realiza a través de la plataforma y el alumno tiene la posibilidad de 
seguir las clases en directo o visualizar las grabaciones con posterioridad. 

Horarios 6 horas semanales de clase para la parte común y tres horas semanales para las dos 
asignaturas de la parte específica.  

Nº Alumnos por clase 12 alumnos máximo y 2 mínimo 

Matrícula 25€ en concepto de inscripción a la academia 

Precio mensual 
- Parte común y parte específica: 250€ 
- Parte común: 200€ 
- Parte específica: 100€ 

Entrega temario El material necesario para la prueba se aportará por parte de Educactiva. Las clases se 
grabarán y estarán disponibles en la plataforma. 

Turnos De mañanas y de tardes.  

 

CURSO DE PREPARACIÓN PRUEBA ACCESO A GRADO 

SUPERIOR 21/22  



DESCUENTO A APLICAR A LA TARIFA DEL 10% PARA ALUMNOS DE AFAPNA 

 

 

 

Cursos enfocados exclusivamente a la preparación de los alumnos para los exámenes de acceso a la 

universidad para mayores de 25 años. La metodología del curso utilizada será la adecuada para que los 

alumnos adquieran las técnicas necesarias para enfrentarse a los exámenes. 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO EN GRUPO 

Duración Del 1 de Octubre de 2021 a la fecha del examen en mayo. 

Formatos de 

curso 

Presencial: el curso se imparte en la academia con posibilidad de acceso a la plataforma y 

a las clases en directo y  grabadas. 

Online: el curso se realiza a través de la plataforma y el alumno tiene la posibilidad de 

seguir las clases en directo o visualizar las grabaciones con posterioridad. 

Horarios 

4 horas semanales de la fase general (2h de lengua y comentario de texto y 2h de inglés). 

Respecto a la fase específica 4 horas semanales (Ciencias de la Salud: 

química/biología/matemáticas) (Ciencias Sociales: matemáticas aplicadas a las 

CCSS/geografía/economía) (Ingeniería y Arquitectura: matemáticas/física/química) (Artes 
y Humanidades: 
historia/filosofía/geografía)(Ciencias:matemáticas/física/química/biología). En la fase 

específica se eligen dos asignaturas. 

Nº Alumnos 12 alumnos por aula máximo y 2 mínimo 

Matrícula 25€ en concepto de inscripción a la academia 

Entrega temario El material necesario para la prueba se aportará por parte de Educactiva. Las clases se 

grabarán y estarán disponibles en la plataforma. 

Turnos De mañanas y de tardes.  

Precio mensual 
- Fase general: 135€ 

- Fase específica: 140€ 

- Todas las fases: 250€ 

CURSO DE PREPARACIÓN PRUEBA ACCESO A LA 

UNIVERSIDAD +25  21/22 


