CLASES INDIVIDUALES

Somos especialistas en ayudar a los alumnos a lograr
sus OBJETIVOS
❖ SIN MATRÍCULA
❖ Día y horario a convenir. Tú eliges el horario y la distribución
de las horas. Tú eliges que asignaturas quieres hacer y los
temas que más te interesan. Cada hora de clase 100% de
provecho. Prepárate mejor y en menos tiempo.
En Edukatic preparamos a nuestros alumnos para superar con
éxito las pruebas tanto a nivel académico como motivacional
reforzando las técnicas de estudio y las capacidades que le
permitirán dar el importante paso.
▪

PARTE COMÚN de la Prueba de Acceso a Grado Superior.
Esta parte será igual en la Prueba de todos los Ciclos
Formativos de Grado Superior, y tiene como objetivo
apreciar la madurez e idoneidad de los candidatos para seguir
con éxito los estudios de formación profesional de grado
superior, así como su capacidad de razonamiento y de
expresión escrita. Esta parte de la prueba es obligatoria y
constará de cuatro ejercicios diferenciados.
▪
▪
▪
▪

•

Lengua Castellana.
Lengua Catalana.
Matemáticas
Lengua extranjera (Inglés)

PARTE ESPECÍFICA
Esta parte tendrá como objetivo valorar las capacidades
de base referentes al campo profesional de que se trate.
La parte específica contará tres opciones diferentes, de las
cuales habrá que seleccionar una, en función del Ciclo
Formativo de Grado Superior al que se quiera acceder.
Una vez seleccionada la opción el aspirante tendrá que
elegir dos asignaturas de la opción seleccionada: Física,
Química, Biología, Ciencias de la Tierra, Economía de la
empresa, Matemáticas Aplicadas CCSS, Geografía.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE CURSO?
A todas aquellas personas que no dispongan de
la titulación de Bachillerato (o el equivalente:
COU) y quieran acceder a cualquier ciclo de
grado superior de formación profesional con el
fin de ampliar o perfeccionar sus competencias
profesionales.
¿QUÉ REQUISITOS SE PIDEN PARA PODER
PRESENTARSE A LAS PRUEBAS?
- Encontrarse en una de las dos situaciones
siguientes:
o Tener cumplidos 19 años de edad o bien
cumplirlos durante el año
o Tener cumplidos 18 años o bien cumplirlos
durante el año y tener el título de técnico/a del
mismo grupo de itinerarios
- No disponer de la titulación académica que
permita acceder a grado superior (Bachillerato,
equivalente o superior) ¿Cuándo son las Pruebas
de Acceso a Grado Superior en Cataluña?

▪

CONVOCATORIA ORDINARIA 2018:
Plazo de presentación de solicitud de
inscripción: desde el 13 al 22 de marzo de 2018.
Fecha de realización de la prueba: 16 y 17 de
mayo de 2018.

▪

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 2018:
No hay información de convocatoria
extraordinaria de 2018.

Pack de horas

Precio pack

El pack mínimo por
asignatura es de 5 horas

15 hs

420€

10 hs

300€

5 hs

160€

El pago de las clases privadas se deberá efectuar en efectivo, Tarjeta o por transferencia bancaria de FORMA ANTICIPADA
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Tel: 931 791 205 (horario para información: lunes a viernes 10 a 13 – 17 a 20)

CONDICIONES GENERALES CLASES INDIVIDUALES/PRIVADAS

1.

CLASES:

a.
b.
c.
d.
e.

2.

LOS HORARIOS DE CLASE CONTRATADOS SON DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO, SIN EXCEPCIÓN
El horario programado y pactado (Asignatura, día y veces a la semana) no podrá ser modificado (salvo acuerdo con
Edukatic).
Edukatic se compromete y obliga a impartir las clases en las horas establecidas, sin perjuicio de lo cual se reserva la facultad, por cuestiones
de “fuerza mayor” a modificar con preaviso el horario de las clases.
Edukatic se reserva el derecho a cambiar el profesor/es cuando lo crea necesario, sin previo aviso al alumno. En este caso se compromete a
reemplazarlo por otro profesor del mismo nivel académico.
Las clases son intransferibles. (Sólo puede tomarlas el alumno que las contrató)

RECUPERACIÓN DE CLASES:

a.

ANULACIÓN POR PARTE DEL ALUMNO: Deberán cumplirse las siguientes 3 condiciones:

1. Causa de fuerza mayor (justificada)
2. Comunicar la ausencia con 24hs de antelación por correo electrónico a info@edukatic.es
3. LAS CLASES QUE PUEDAN RECUPERARSE, SE IMPARTIRÁN SIEMPRE DENTRO DEL MES EN CURSO y en los
horarios que Edukatic proponga y en la modalidad de clase individual o compartida.
3a. Las clases que no se recuperan dentro del mes no se podrán reclamar.
3b. La clase de recuperación puede ser impartida por el profesor habitual u otro.

Si no se cumplieran estas 3 condiciones, la clase no se podrá recuperar.
Aclaración: EL ALUMNO TIENE DERECHO A CANCELAR LAS CLASES QUE DESEE, SIEMPRE Y CUANDO SEAN A SU CARGO, ES DECIR NO TENDRÁ DERECHO A
RECUPERACIÓN NI DEVOLUCIÓN.

b.

ANULACIÓN POR PARTE DE EDUKATIC O DEBIDO A FESTIVOS:
En caso de anulación de la clase programada por causa de Edukatic, o con motivo de festivo, el Cliente/Alumno deberá recuperarla dentro
de los 30 días siguientes a la anulación en los horarios propuestos por la academia.

3.

CANCELACIONES, DESISTIMIENTO Y BAJAS
1. Se entiende por CANCELACIÓN la anulación por parte del centro del pack/horario programado junto con la imposibilidad a largo plazo de ofrecer una
alternativa conveniente al alumno. En caso de cancelación del pack/curso, el alumno tendrá derecho a la devolución de la parte proporcional que haya
abonado por las clases que queden por tomar.
2. Se entiende por DESISTIMIENTO la facultad de abandonar las clases o curso una vez efectuado el pago. Tanto si el alumno desiste antes de iniciar las
clases como después de iniciadas las mismas, no habrá restitución del dinero ya abonado. En efecto, el Centro NO PROCEDERÁ a la DEVOLUCIÓN en
caso de desistimiento del alumno.

4.

PAGO y FORMA DE PAGO
3. Para proceder al ALTA del alumno y RESERVAR su horario será necesario cumplimentar la hoja de inscripción y abonar de forma total el precio del
pack/curso por anticipado, caso contrario dicha alta no se hará efectiva y no se reservará el horario, en efectivo, con tarjeta o por transferencia bancaria.
4.

Para la renovación del pack de horas es condición imprescindible realizar el pago una

semana antes de finalizar el pack contratado. Caso

contrario el horario queda liberado.
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