FORMACIÓN DEL SIGLO XXI
Práctica y eficaz

FORMACIÓN DE ADULTOS + 16
Competencia profesionalizadora

GES GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA
VEN A SACARTE LA ESO EN daVINCI
De lunes a jueves de 9.30 a 13h y viernes
de 9:30 a 11h.
REQUISITOS DE MATRICULACIÓN
Adultos mayores de 18 años o
mayores de 16 en uno de estos
casos:
-

deportistas de alto rendimiento
trabajadores con limitaciones
horarias
personas con necesidades
específicas o circunstancias especiales justificadas.

¡SOMOS DIFERENTES!
En daVINCI priorizamos el aprendizaje de nuestros alumnos a partir de sus
habilidades y capacidades. Y les enseñamos las estrategias más útiles
según sean visuales, auditivos o kinestésicos.
Ofrecemos horarios racionalizados, con espacios múltiples y tiempos de
descanso. Nuestro objetivo es formar personas utilizando el sentido común
y adaptándose a las necesidades de cada uno. Queremos un espacio de
motivación y escucha.

ORGANIZACIÓN Y DURACIÓN
La organización de los contenidos se
hace en tres ámbitos:
CIENTÍFICO –TECNOLÓGICO,
COMUNICACIÓN i
SOCIAL
Los contenidos se desarrollan en
módulos.

Vive la magia
de daVINCI

Los módulos son trimestrales (35 horas),
se imparten a lo largo de dos cursos
académicos y el alumn@ debe cursar
como máximo 34 distribuidos en dos
niveles.

Hay que cursar los módulos obligatorios y
los optativos que ofrece el centro siempre La duración es de 1 o 2 cursos según el
que no estén convalidados.
expediente personal.
TUTORIA INDIVIDUALIZADA.
Entrevista inicial, valoración de los estudios anteriores a partir del expediente
académico (convalidaciones, también PQPI), orientación para elegir el mejor
itinerario y la estrategia de aprendizaje adecuada.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
DNI, NIE o pasaporte;
Expediente académico
(o notas de 2º ciclo de ESO firmadas por dirección);
Datos bancarios;
Fotografía carnet;
Justificante de pago de la inscripción.
PRECIO Inscripcin 190 €
Núm. mòdulos
17 módulos (curso completo)
12 módulos
9 módulos
5 módulos

CURSO 2017 - 2018
Del 18 de septiembre al 14 de junio
Matrícula abierta todo el año
Para más información:
escdavinci@xtec.cat

Curso completo 1.440 €
Precio curso
1.440 €
1.215 €
1.080 €
675 €

Al contado 10% dto.*
1.296 €
1.093 €
972 €
607 €

Trimestral
480 €
405 €
360 €
225 €
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