CURSO ANUAL SELECTIVIDAD
PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD EN CATALUÑA

PAU 2019

CURSO ANUAL PAU 2019
Invierte en el curso que te abrirá las puertas de la Universidad.
MENOS HORAS + EFICACIA=APROBADO
El curso perfecto para preparar y APROBAR los exámenes de SELECTIVIDAD.

¿Para quién?

¿Cómo?

¿Por qué?

• Para alumnos con bachilleres
nacionales LOMCE.
• Para alumnos de ciclos
formativos de grado superior.
• Para quienes ya hayan hecho
las pruebas y quieran subir
nota.

Trabajaremos los aspectos
teóricos y prácticos de las
asignaturas, para que se acaben
de adquirir los conocimientos
necesarios y puedas aprobar el
EXAMEN con BUENA NOTA

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

• Para ti que quieres un curso
útil y práctico.
• Para ti que no quieres
malgastar tu tiempo.

FASE GENERAL OBLIGATORIA:
Castellano, Catalán, Inglés,
Historia de España y una de
modalidad: Matemáticas,
Matemáticas CCSS, Latín,
Fundamentos de las Artes.
FASE ESPECÍFICA (voluntaria):
• Modalidad Humanidades y
Sociales:
Economía de la empresa,
Geografía, Historia de la
Filosofía.
• Modalidad Ciencias:
Matemáticas, Química, Biología,
Física.
Grupos reducidos

Porque no será necesario que
realices el CURSO COMPLETO.
Porque la cantidad de horas
propuestas son suficientes para
preparar ampliamente las
asignaturas.
Porque los grupos son reducidos
y las clases personalizadas.
Porque el material de estudio es
propio y elaborado por
profesores especializados en la
preparación de los exámenes de
Selectividad
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.

¿Cuándo?
Inicio: 5 DE NOVIEMBRE de 2018
Finalización: en junio el viernes antes de la fecha de los exámenes
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CLASES GRUPALES: Matrícula: € 100 EUROS
La matrícula corresponde a la reserva de plaza y material didáctico. Si se contratan asignaturas de
la fase general y de la específica se paga una (1) sola matrícula
Los horarios están
supeditados a la
formación de grupo:
mínimo dos (2) alumnos

790,00 euros
por asignatura

•

Financiado en 6 cuotas

•

1 solo pago = 5% de descuento
(horario provisional)

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

MATEMÁTICA
MAT CCSS
18 a 20
INGLÉS
20 a 22

CATALÁN
17 a 19
HISTORIA
FÍSICA
19 a 21

BIOLOGÍA
ECON.
GEOGRAFÍA
FILOSOFÍA
18 a 20

QUÍMICA
18 a 20

CASTELLANO
17 a 19

CLASES INDIVIDUALES: Matrícula: € 100 EUROS

Pack mínimo por asignatura5 horas
(No es necesario consumirlas dentro del mes)

Pack de horas

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:
o Primer pago: al momento de la inscripción: Matrícula + 1º mes (efectivo, tarjeta o transferencia
bancaria).
o 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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