PAU – FPGS – + 25
PROGRAMA APRUEBA
PRESENCIAL INDIVIDUAL + METODOLOGÍA VLAMER (on line)
❖ 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. Los profesores planificarán cada
Asignatura para que no pierdas tiempo.

❖ Cada hora de clase 100% de provecho. Prepárate mejor y en menos tiempo.

El 99% de los estudiantes de nuestro Programa Aprueba© ya han accedido a una de
las 10 universidades más prestigiosas de España: TÚ puedes ser uno de ellos
¿Para quién?
Para ti que quieres UN PROGRAMA DE EXCELENCIA.
Para ti que buscas las mejores notas y el mejor ranking.
Para ti que no quieres perder el tiempo:
Nuestra plataforma virtual te servirá de apoyo a las clases presenciales y te permitirá reducir los tiempos de estudio un 40%.

Programa Aprueba: Clases presenciales + Método Vlamer© online
➔ Clases presenciales en INDIVIDUALES
➔ Excelentes profesores titulados y especializados en preparación de exámenes
➔ Método Vlamer Online:
+ Videos explicativos de los temas más importantes que pueden salir en los exámenes + Teoría 100%
resumida + Mapas mentales + Vocabulario clave + Cientos de ejercicios autoevaluables y de desarrollo
basados en exámenes de años anteriores + Modelos de exámenes resueltos

Matrícula: 100 euros
Pack de horas por Asignatura

Precio pack

El pack mínimo por asignatura es de 5 horas

1 alumno

5 hs
10 hs

200 €
350 €

*El pago de las clases privadas se deberá efectuar en efectivo, Tarjeta o por transferencia bancaria de FORMA
ANTICIPADA

CONDICIONES GENERALES:
1.
2.

Para la reserva de plaza es obligatorio el pago anticipado de la matrícula a través de tarjeta, transferencia o efectivo.
En el plazo máximo de 48hs debe realizarse el abono de la totalidad. En caso de no realizar el pago en el plazo
establecido se entenderá que el cliente desiste y se dará por resuelto el contrato. La reserva de plaza no se
devolverá bajo ningún concepto.
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