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SUPERA CON ÉXITO LA SELECTIVIDAD
Y
CONSIGUE LA NOTA PARA LA CARRERA QUE QUIERES

PROGRAMA PREPARACIÓN INDIVIDUAL
SELECTIVIDAD 2016
Características generales, régimen económico y normas internas del centro

Este curso está especialmente indicado para aquellos alumnos cuya disponibilidad no les permita acudir a las clases regulares, mayores de 25 años o aquellos alumnos que requieren de una preparación
individual de las pruebas.
Nuestro curso de Programa de Preparación Individual de Selectividad, constituye un completo programa de clases teórico prácticas orientadas a la preparación tanto de la fase general como de la fase
específica de Selectividad, con el fin de superar satisfactoriamente estas pruebas.
Se trata de 20 tutorías individuales, un alumno por profesor, a impartir hasta la fecha del examen. La
carga lectiva se puede repartir desigualmente a lo largo del curso, ajustándose a las actividades y exigencias del alumno.
Este curso no tiene fecha ni duración determinada, pudiendo comenzarse y terminarse en cualquier
momento del año. El alumno elige el horario que más le conviene (de lunes a viernes de 9 a 21 horas y
los sábados de 9 a 15 horas).

Es un programa personal de clases particulares diseñado a partir de una sesión de programación inicial,
en la que se valoran tanto las necesidades, como el nivel académico del alumno. El Programa incluye la
realización de tres Simulacros completos de Selectividad de todas las materias a las que el alumno desea
presentarse a la PAU independientemente de si son o no cursadas en Aula 10. Estos simulacros están
determinados por los mismos criterios de ejecución y corrección exigidos en la PAU y que se realizarán
en Navidad, Semana Santa y al final del curso. De esta manera, el alumno logra familiarizarse con el exámenes y los profesores pueden controlar su evolución académica.
Antes de iniciar el Programa, el alumno recibe un completo material didáctico con el contenido completo de cada materia pero totalmente adaptado a las necesidades de Selectividad.

La asistencia a las clases se considera obligatoria y se podrán cancelar y recuperar avisándo con una
antelación mínima de 24 h. Si un alumno no consume las clases contratadas en un programa, por faltas
de asistencia u otras causas no justificadas no tendrá derecho a reembolso alguno, sin embargo podrá
consumir dichas clases en cualquier momento ya que los programas contratados no caducan.
El coste del curso es de 500€/asignatura e incluye:
- 20 tutorías individuales
- Material Didáctico Completo
- Realización de 3 Simulacros Selectividad
- Si el alumno suspende, puede venir al curso de Selectividad verano sin coste adicional

Existe la variante de reunirse 2 o incluso 3 alumnos (siempre a petición de los mismos) para dar sus
clases. El precio sería 400 € y 300 € por alumno, respectivamente.

Existen tres modalidades de pago: mensual, trimestral y único. Aquellos alumnos que opten por pago
único se les aplicará un 10% de descuento.
El curso cuenta además con un programa de orientación universitaria y profesional para todos los alumnos que lo soliciten.
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