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Inicio del curso: Octubre y Enero.

Estudia con nosotros desde tu casa. Tendrás apoyo constante de tus profesores de 

cada asignatura para resolver todas las dudas que necesites. Con nuestros cursos 

online, la distancia no es real.

1. ONLINE STREAMING

Comienzo: 4 de octubre.

Final: 19 de mayo.

El curso Online Streaming ofrece dos clases semanales en directo de cada una de las 

asignaturas, junto con apuntes, ejercicios, esquemas, test y todo el material necesa-

rio para cubrir el programa exigido en la Prueba de Competencias Específ icas. Las 

clases impartidas quedarán grabadas y guardadas a disposición de los alumnos que 

no puedan asistir o que las quieran volver a disfrutar las veces necesarias. Las clases 

se programarán en horario de mañana en Latinoamérica.

Esta modalidad sí incluye el proceso de solicitud del examen.

Precio: 1.956 € El pago del curso ONLINE GUIADO estará f raccionado: 40% al realizar 

la matrícula; el 30% antes del 15 de diciembre y el 30% restante antes del 5 marzo.

(Precio por 4 asignaturas, preparación completa. Consultar otros precios)

2. ONLINE GUIADO

Comienzo: 17 de enero.

Final: 19 de mayo.

Nuestro curso de preparación online para PCE se imparte mediante nuestra platafor-

ma virtual, desde la cual tendrás acceso al material de cada una de las asignaturas 

semanalmente. Puedes ver sin compromiso nuestro material, que estará compuesto 

de apuntes, esquemas, resúmenes, vídeos explicativos, ejercicios y test. Trabajarás 

con él disponiendo de tu tiempo con libertad. Una vez a la semana, se harán tutorías 

grupales en directo con los profesores para resolver las dudas que pueda haber sobre 

la materia ya estudiada. Además, los profesores también estarán disponibles para 

contestar emails y foros en nuestra plataforma virtual. Esta modalidad sí incluye el 

proceso de solicitud del examen.

Precio: 1200€ El pago del curso ONLINE GUIADO puede hacerse íntegro o f racciona-

do: 50% al realizar la matrícula + 50% antes del 5 de marzo.

(Precio por 4 asignaturas, preparación completa. Consultar otros precios).
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3. ONLINE LIBRE

Acceso ilimitado desde el 3 de octubre hasta el 19 de mayo.

En este curso, te proporcionamos el programa, todo el material, ejercicios, test, 

vídeos explicativos y modelos de examen junto con sus soluciones para que 

practiques por tu cuenta. No incluye clases ni tutorías, pero sí la posibilidad de 

resolver dudas mediante email con los profesores. 

Esta modalidad sí incluye el proceso de solicitud del examen.

Precio: 1020€ (Pago único)




