CURSO ANUAL SELECTIVIDAD
PARA EXTRANJEROS
UNED PCE 2019

Edukatic es Centro Colaborador de la UNED

CURSO ANUAL SELECTIVIDAD UNED (PCE) 2019
Inicio: 5 DE NOVIEMBRE de 2018

Finalización: en mayo el viernes antes de la fecha de los exámenes
Todo lo que necesitas para aprobar con éxito el examen de acceso a la Universidad Española

¿Para quién?
•

•

•

Si eres de la Unión Europea o
de algún país con convenio de
reciprocidad (China)puedes
hacer las Pruebas de la fase
específica para subir nota.
Si eres de un bachillerato
internacional puedes hacer
las Pruebas de la fase
específica para subir nota.
Si eres de un país que no
tiene convenio de
reciprocidad ni es de la Unión
Europea: tendrás que hacer
las pruebas de las FASE
GENERAL y FASE ESPECÍFICA

Para ti que quieres un curso útil y
práctico.

Para ti que no quieres malgastar
tu tiempo.

¿Cómo?

¿Por qué?

Deberás realizar las Pruebas de
Acceso a través de la UNED
(EBAU-PCE)
La estructura de la Prueba
consiste en:
FASE GENERAL OBLIGATORIA:

Porque tendrás la libertad de
apuntarte a las asignaturas que
realmente necesites.

Es la fase acceso a la Universidad
española.
Castellano, Inglés, Historia de
España y una de modalidad:
Matemáticas, Matemáticas CCSS,
Latín, Fundamentos de las Artes.
FASE ESPECÍFICA VOLUNTARIA:
Se le llama fase de admisión,
porque con la nota de esta fase,
se obtiene el ingreso al GRADO
escogido.
Debes escoger dos asignaturas
•

Modalidad Humanidades y
Sociales:

Economía de la empresa,
Geografía, Historia de la Filosofía.
•

Modalidad Ciencias:

Matemáticas, Química, Biología,
Física.
(Los criterios concretos de admisión
dependen de cada una de las
Universidades)

Porque no será necesario que
realices el CURSO COMPLETO
Porque la cantidad de horas
propuestas son suficientes para
preparar ampliamente las
asignaturas.
Porque el material de estudio es
propio y elaborado por profesores
especializados en la preparación de
los exámenes de Selectividad.
Porque tendrás acceso a nuestro
CAMPUS VIRTUAL donde podrás
realizar ejercicios on line
Porque también podrás entrar al
FORO DE CONSULTAS al profesor.
Porque los grupos son reducidos y
las clases personalizadas.
Porque el CURSO EDUKATIC te
DARÁ ABSOLUTAMENTE todo lo
que tienes que saber para no tirar
tu tiempo y tu dinero a la basura y
alcanzar los resultados que te has
propuesto.
Una vez al mes se harán simulacros
de examen.
Grupos reducidos
(Máx. 5 alumnos)
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CLASES GRUPALES: Matrícula: € 100 EUROS
750,00 euros

Los horarios están
supeditados a la
formación de grupo:
mínimo dos (2) alumnos

por asignatura

•

Financiado en 6 cuotas

•

1 solo pago = 5% de descuento

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

MATEMÁTICA
MAT CCSS
18 a 20
INGLÉS
20 a 22

HISTORIA
FÍSICA
18 a 20

BIOLOGÍA
ECONOMÍA
GEOGRAFÍA
FILOSOFÍA
18 a 20

QUÍMICA
18 a 20

CASTELLANO
17 a 19

CLASES INDIVIDUALES: Matrícula: € 100 EUROS

UNED LETRAS/
HUMANIDADES

ECONOMÍA
MATES CCSS
GEOGRAFIA
INGLÉS
HªARTE
FILOSOFIA
LENGUA
ESP.
LITE. UNIV.

Pack de horas

UNED
CIENCIAS

CIEN. TIERRA
QUÍMICA
MATEMÁTICAS
LENGUA ESP.
INGLÉS
FÍSICA
BIOLOGIA

Pack mínimo por asignatura
5 horas
(No es necesario consumirlas
dentro del mes)

Precio
pack

5 hs

175€

10 hs

320€

15 hs

450€

CONDICIONES:
Curso grupal:
OPCIONES DE PAGO:
• Total anticipado:
o Descuento 5%.
o Matrícula + total curso (efectivo, tarjeta o transferencia bancaria).
• Financiado:
• Primer pago: al momento de la inscripción: Matrícula + 1º mes (efectivo, tarjeta o transferencia
bancaria).

•

Las siguientes cuotas (6) se efectuarán del 1 al 5 mensual anticipado (mediante transferencia
bancaria, tarjeta o efectivo).

Clases individuales:
OPCIONES DE PAGO:
• Total anticipado:

o

Matrícula + pack de horas (efectivo, tarjeta o transferencia bancaria)
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