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Quienes somos 

 En Teoría se imparten clases de apoyo por profesionales especializados en las 

diferentes materias que se imparten en el centro. 

 Gracias a la experiencia de nuestros profesores en el campo de la enseñanza nos 

permite conocer las carencias educativas de nuestros alumnos. 

 Disponemos de técnicas de trabajo basadas en el trato personalizado lo que nos 

lleva al éxito de nuestros alumnos. 

 Nuestros productos educativos se adaptan a las necesidades de todo tipo de 

alumnos, así que ofrecemos servicios variados tanto en grupo reducido o 

individual. 

Funcionamiento                         

 Trato personalizado: Cada alumno requiere una atención, por sus necesidades,  

ritmo de estudio, situación personal… Por todo ello nuestra enseñanza es 

personalizada y el trato con el alumno lo más cercano posible 

 Grupos reducidos: Calidad asegurada, cuanto más reducido es el grupo de 

estudio el rendimiento del alumno es mayor 

 Flexibilidad: Nuestros horarios se adaptan a las necesidades del alumno, 

acordándose cambios de horario e incluso venir más horas en época de 

exámenes… 

TÉCNICAS DE ESTUDIO          

 El apoyo se realiza de forma individual, haciendo un seguimiento 

personalizado y adaptándonos al centro donde realice los estudios el alumno 

 Los grupos son como máximo de 4 a 5 alumnos 
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TARIFAS CURSO 2022/23: 

Existen diferentes opciones, EN GRUPO: 

• Curso de Técnicas de Estudio y Hábitos de Organización……45€/mes 

• Horas individuales…………15€/hora 

Los cursos de Técnicas de Estudio y Hábitos de Organización son clases en grupo con 

seguimiento individualizado. El primes mes se organiza agenda y objetivos.  

 

 

Sesiones en grupo, 1 día/semana y seguimiento individualizado.  

 

Las clases son con grupos reducidos, no más de cuatro personas, respetando la distancia 

de seguridad y todas las medidas actuales; los protocolos de higiene y seguridad 

cumplen la normativa. 

Ponte en contacto con nosotros y te resolveremos todas tus dudas sin compromiso. 
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