MADRID

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

PROGRAMA PRESENCIAL SELECTIVIDAD 2016
OCTUBRE - JUNIO
Características generales, régimen económico y normas internas del centro
Nuestro curso completo de Selectividad de Octubre a Junio está enfocado a alumnos que han cursado
sus estudios secundarios tanto en España como en el extranjero y que sean menores de 25 años.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 aprobar o subir nota en estas pruebas,
comienza el día 13 de octubre y termina el día antes de los exámenes de Selectividad de Junio de 2016.
Las clases son de lunes a jueves, se imparten 3 horas de clase semanales por asignatura, los viernes se
reservan para la realización de exámenes de Selectividad con el mismo tiempo y mismo tipo de preguntas, por cada asignatura se hace un examen cada tres semanas. El horario es en turno de mañana de 9
a 14 horas. El horario exacto dependerá de las asignaturas contratadas por cada alumno. Las unidades
didácticas están diseñadas con una parte teórica y prácticas adecuadas a Selectividad. Sin embargo los
alumnos que no lleguen a sus objetivos en los exámenes de los viernes, deberán asistir a nuestras aulas
de estudio dirigido por la tarde, de lunes a jueves 17h a 20:30h, para recibir ayuda complementaria, sin
ningún coste adicional.
Se trabaja en grupos de máximo 10 alumnos por clase y se imparten todas las asignaturas de 2º de Bachillerato excepto las correspondientes al Bachillerato artístico.
Asignaturas Comunes: Hª de España, Lengua y literatura, Inglés, Filosofía.
Asignaturas optativas: Matemáticas II, Matemáticas aplicadas a CCSS, Física, Química, Biología, Dibujo
Técnico, Ciencias de la tierra y del medioambiente, Geografía, Economía, Hª del Arte y Latín.
		
El coste del curso es de 60€/asignatura por mes (todo incluido)
Para matricularse en este curso es necesario tener 2º de Bachillerato aprobado. (Excepcionalmente se
pueden admitir alumnos con 1 ó 2 asignaturas pendientes)
La asistencia a clase se considera obligatoria en todos nuestros cursos, por lo que se pasa lista en cada
clase y se informa semanalmente a los padres de las faltas injustificadas.

Como apoyo de sus clases, el alumno recibe un completo material didáctico con el contenido completo
de 2º de Bachillerato pero totalmente adaptado a las necesidades de Selectividad.
El curso comienza con un cursillo de Técnicas de Estudio a nivel universitario, obligatorio para todos
nuestros alumnos ya que la experiencia nos ha enseñado, que este suele ser el problema de gran parte
de ellos. Además de un programa de orientación universitaria y profesional para todos los alumnos
que lo soliciten. También se efectúa un simulacro de Selectividad en la propia Universidad en el mes de
mayo.
Entre los meses de Octubre y Mayo el curso está dividido en tres etapas. Al final de cada una de ellas se
hace una entrega de notas a los padres. A mediados de Mayo las clases ordinarias se sustituyen por un
amplio programa abierto de clases monográficas de libre asistencia en horario de mañana y tarde con el
fin de intensificar y adaptar a necesidades concretas, la preparación de estas últimas semanas.
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