ACCESO UNIVERSIDAD MAYORES 25 AÑOS
Prepárate para superar la Prueba de Acceso a la Universidad para Mayores de 25
en nuestro Centro de Estudios Vimar, preparamos el acceso a cualquiera de los
Títulos de Grado Universitario que ofertan actualmente las universidades.
Las universidades españolas se han adaptado en los últimos años al llamado Plan
Bolonia (Espacio Europeo de Educación Superior) que conlleva dos cambios
fundamentales en la formación universitaria:


El estudiante pasa a ser el centro del sistema. Se valora el esfuerzo que el
alumno necesita realizar para superar las enseñanzas universitarias, no
únicamente las horas de clase a las que debe asistir.



Se valora la capacidad del alumno para manejar las herramientas de
aprendizaje, por encima de la mera acumulación de conocimiento teórico.

En el Centro de Estudios Vimar preparamos a los alumnos para superar las
Pruebas de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años, y para enfrentarse
con éxito a la posterior superación de los estudios universitarios.

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.

MÉTODOS DE ENSEÑANZA
Nuestra programación está estructurada para poder realizarse de una manera
cómoda empezando desde los conocimientos básicos de cada asignatura hasta el
nivel exigido para la prueba, facilitando la comprensión gradual del temario para el
alumno.
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 metodología está basada en combinar los contenidos teóricos junto
con actividades prácticas para afianzar los conocimientos de una manera eficaz.

Cada asignatura es impartida por un profesor especializado en la materia, que te
ayudará y guiará para facilitar la comprensión de la misma.

