ACCESO PRUEBA LIBRE (E.S.O)
La E.S.O. (Enseñanza Secundaria Obligatoria), se trata del ciclo donde el alumno
recibe la formación que necesita para proseguir los estudios en bachillerato o en un
grado medio de formación profesional.
Quieres trabajar y te han solicitado el título de graduado en ESO. Llevas tiempo
pensando en prepararte el título pero por diversos motivos no lo haces. Necesitas
que te ayuden porque tienes dificultades con el examen. Si estas en cualquiera de
estos casos y tu objetivo número uno es conseguir el título, en Centro de Estudios
Vimar tenemos lo que necesitas: nuestro curso de preparación para la prueba del
título de graduado en ESO.
Cada año preparamos en nuestro centro a estudiantes que quieren tener la mejor
formación posible para la prueba de graduado en ESO. Mediante un temario propio,
un grupo de profesionales expertos en la prueba y una metodología de enseñanza
conseguiremos que tener tu título sea una realidad.

OBJETIVOS DEL CENTRO
El programa de refuerzo educativo es más que tan solo hacer los deberes. En el
Centro de Estudios Vimar trabajamos desde las estrategias de aprendizaje para
que las chicas y chicos adquieran herramientas para su aprendizaje posterior, y
puedan aplicarlo tanto fuera de clase como en la propia aula. Nuestro equipo de
trabajo parte de la concepción de que cada alumno es único, por ello prestamos
atención al ritmo de aprendizaje de cada alumno y personalizamos el trabajo.
Para ello contamos con profesores especializados en cada una de las materias, que
le ayudarán a entender la asignatura y sacar el máximo rendimiento.
También se enseña técnicas de estudio, mediante la ayuda para una mejor
comprensión de los temas y elaboración de esquemas. Así como diversos tipos de
ejercicios que asientan dichos conceptos.
Nuestro Centro dispone de grupos de apoyo escolar durante todo el año, para
reforzar aquellas asignaturas del curso con mayor dificultad para el alumno. De igual
modo, afianzamos el programa de las materias cursadas y adelantamos la
enseñanza de las propias del curso siguiente, para que el alumno pueda empezar
con una base sólida de cara al curso escolar.

MÉTODOS DE ENSEÑANZA
Nuestro curso está diseñado siguiendo estrictamente el temario marcado para la
prueba.


En cada clase explicamos el temario como en el intituto comenzando por
una formación básica para ir alcanzando gradualmente el nivel exigido para la
prueba.



Cada asignatura es impartida por un profesor con amplia experiencia en la
materia, que te ayudará y guiará para facilitarte la comprensión del
temario, adaptándose a tus necesidades educativas.



Todo el material que necesitas se te irá entregando durante el curso. Si
necesitas material complementario o más ejercicios para practicar, te los
facilitamos.



Nuestra evaluación es continua. Realizamos ejercicios durante toda la
semana y exámenes periódicos de otras convocatorias. De esta
manera, conocerás en todo momento qué aspectos tendrás que reforzar.

Para presentarte a este examen oficial, debes reunir las siguientes condiciones:
1.- Tener cumplidos los 18 años antes del 31 de diciembre.
2.- NO estar cursando oficialmente enseñanzas de ESO o de Enseñanza Básica de
Personas Adultas (EBPA).
Los contenidos se estructuran en tres ámbitos:




Ámbito de comunicación.
Ámbito social.
Ámbito científico- tecnológico.

Si bien es obligatorio aprobar los 3 ámbitos para obtener el título, la prueba
permite presentarse en septiembre solo a aquel o aquellos ámbitos que se hayan
suspendido en convocatorias anteriores.

