
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. 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO EN GRUPO 

Duración Del 1 de febrero a la fecha del examen  

Horarios 

9 horas semanales para la parte común y 4 horas semanales para las dos 
asignaturas de la parte específica. 

En el caso de que el alumno no quiere cursar alguna de las asignaturas 
únicamente acudiría a las que nos indique cobrándole la cantidad 
correspondiente. 

Nº Alumnos por 
clase 

12 alumnos máximo y 2 mínimo 

Matrícula 25€ en concepto de reserva de plaza y fotocopias 

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

Turnos De mañanas.  

Precio mensual 

- Parte común y parte específica: 390€/mes  
- Parte común: 300€/mes 
- Parte específica: 150€/mes 

8% de descuento para alumnos completamente online 

COVID-19: El curso se realizará de manera presencial u online según las circunstancias de la 

pandemia. La estructura y condiciones del curso serán similares en ambos casos. 

CURSO INTENSIVO 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. El contenido del curso y la metodología utilizada serán las adecuadas para que 

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

DESCRIPCIÓN DEL CURSO EN GRUPO 

Duración Del 1 de febrero a la fecha del examen en junio. 

Horarios 

9 horas semanales de la fase obligatoria (2h de lengua, 2h de historia, 2h 
de inglés y 3h de la asignatura según la modalidad). Respecto a la fase 
voluntaria se cursarán 3 horas de clase por asignatura elegida. 

En el caso de que el alumno no quiere cursar alguna de las asignaturas 
únicamente acudiría a las que nos indique cobrándole la cantidad 
correspondiente. 

Nº Alumnos por 
clase 

12 alumnos máximo y 2 mínimo 

Matrícula 25€ en concepto de reserva de plaza y fotocopias 

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

Turnos De mañanas.  

Precio mensual - Fase obligatoria: 300€ 
- Fase obligatoria + 2 asignaturas de fase voluntaria (9h + 6h): 440€ 

Fase voluntaria 
• 1 asignatura: 150€/mes 

• 2 asignaturas: 230€/mes 

• 3 asignaturas: 300€/mes 
8% de descuento para alumnos en formato completamente online 

CURSO DE PREPARACIÓN EVALUACIÓN DE BACHILLERATO 

PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD  (EvAU) 21/22 


