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Fecha de inicio: 4 de octubre.

Con nosotros vas a encontrar el ambiente perfecto para estudiar. Todos nuestros 

alumnos destacan la enorme diferencia que encuentran entre sus clases regulares y 

las clases en la academia. Esto se debe a nuestro interés y apoyo para que tú apren-

das y apruebes.

1. HORARIOS Y PRECIOS

Turno mañana o tarde.

Matrícula: 50€ (6 asignaturas)

Mensualidad:

• 1 asignatura 100€ (3 horas/semana)

• 2 asignaturas 155€ (6 horas/semana)

• 3 asignaturas 190€ (9 horas/semana)

• 4 asignaturas 220€ (12 horas/semana)

• 5 asignaturas 250€ (15 horas/semana)

• 6 asignaturas 270€ (18 horas/semana)

2. MODELOS DE EXAMEN

Descargar aquí.

3. ¿POR QUÉ ELEGIR ACCEDE?

Elegimos la mejor opción de enseñanza, grupos reducidos, para crear un ambiente 

de estudio cómodo y participativo que nos lleve a mejorar y superar los exámenes.

Trabajamos con los modelos de exámenes de años anteriores y contamos con un 

material propio que se entrega a los alumnos gradualmente en clase, el cual está 

incluido en el precio de la matrícula.

Hacemos un seguimiento personalizado de cada uno de los alumnos, con informes 

periódicos si así se desea.

Tenemos todos los recursos y contamos con los mejores profesionales para que tu 

https://www.accedeformacion.com/wp-content/uploads/2020/07/evau-examenes-2020.zip
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nota de selectividad sea la que necesitas.

4. NUEVA NORMALIDAD (COVID-19)

En Accede nos adaptamos a la normativa que plantee la Comunidad de Madrid según 

los escenarios previstos, teniendo en cuenta las medidas de seguridad necesarias. Si 

asistes a nuestras clases presenciales y tuviéramos que volver a un conf inamiento, 

Accede te garantiza mantener las condiciones del curso con clases en modalidad 

online síncrona (a tiempo real). La experiencia nos ha enseñado a adaptarnos y a me-

jorar nuestro servicio.


