
Graduado en ESO

Preparatorios FP
y Accesos

Duración:
360 horas

Certifica 
tus estudios

Financiación 
sin intereses



¡Gradúate y 
optimiza tus 
posibilidades 
laborales!

El curso de preparación para la prueba de Graduado en ESO está diseñado para ayudarte a superar las 
pruebas libres del Ministerio de Educación que te permitirán conseguir tu título oficial, pero también para 
ofrecerte el conocimiento básico de cultura general propio de este nivel de estudios y cuenta con una carga 
lectiva de 360 horas.

No necesitarás cumplir ningún requisito especial de acceso para matricularte en este preparatorio, pero si 
cumples con los requisitos mínimos, podrás obtener tu título oficial en ESO a través de las pruebas libres 
que se convoquen en tu Comunidad Autónoma.

Los requisitos que suelen ser comunes a todas las Comunidades son:
• Tener 18 años o cumplirlos en el año natural en el que se realizan las pruebas.
• Y no estar matriculado oficialmente en la Educación Secundaria Obligatoria ni en Educación Básica de 

Personas Adultas.

Recuerda que cada Comunidad Autónoma puede exigir algunos requisitos específicos en su zona, o incluir 
materias específicas dentro de los diferentes ámbitos.

En cualquier caso, al formarte con Femxa Escuelas Profesionales, contarás con la ayuda de tutores 
pedagógicos y especialistas que te guiarán en todo el proceso, a la vez que dispondrás de máxima flexibilidad 
para poder compaginar tus estudios con tus necesidades diarias.

Este curso está orientado a la preparación de las pruebas oficiales de Graduado en ESO y 
cuenta con una carga lectiva de 360 horas.

Descripción



¿Qué vas a 
aprender?

Temario

Ámbito de Comunicación:
• Lengua
• Literatura
• Inglés

Ámbito Científico-Tecnológico:
• Matemáticas
• Física
• Química

Ámbito Social:
• Historia
• Geografía

Te prepararemos para poder presentarte a las tres pruebas necesarias para conseguir 
el título y que comprenden las siguientes materias:



Salidas 
profesionales

Actualmente, para poder optar a casi cualquier puesto de trabajo, es necesario un 
título básico del sistema educativo. El diploma de graduado en ESO es el título mínimo 
académico actual.

Al presentarte a la prueba libre gracias a nuestra formación, podrás optar a muchos 
puestos de trabajo directamente, pero además, tendrás la posibilidad de acceder a 
convocatorias de oposiciones que imponen este requisito y también a la realización de 
Cualificaciones profesionales o Certificados de Profesionalidad de nivel 2, que, igualmente, 
sólo admiten a personas con este nivel de estudios mínimos.

Disponer de esta titulación te servirá, además, para poder acceder a otro tipo de 
formaciones, como ciclos formativos de FP grado medio, o al bachillerato superior.

Es por todo ello que, si no posees el título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria, debe ser tu objetivo principal si deseas mejorar profesional y personalmente.

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados

Formamos 
tu futuro



Campus virtualMetodología
educativa

Nuestra metodología online, con ayuda de material impreso y tutorías personales, está 
pensada para que tú, como alumno, adquieras un nivel de conocimiento adecuado a tu 
ocupación profesional. Te ofrecemos un alto grado de interactividad y seguimiento que 
sirve de refuerzo al aprendizaje y a la asimilación de la información.

El ritmo y el itinerario 
didáctico del curso 
están diseñados para 
que puedas conciliar 
la formación con tus 
responsabilidades 
personales y laborales. 
Podrás acceder al curso 
cuándo y desde donde 
quieras (24/7), solo 
necesitas un ordenador 
con conexión a internet.

Además, recibirás el 
material didáctico 
impreso en tu domicilio 
o, si lo prefieres, puedes 
recogerlo en nuestro 
centro Femxa más 
cercano, ¡tú eliges!

Desde el primer día que 
formes parte de Femxa 
Escuelas Profesionales, 
te asignaremos un tutor 
personal que te guiará 
durante tu proceso 
formativo y con el que 
podrás realizar tutorías 
presenciales en tu centro 
Femxa más cercano, 
además de contactar a 
través de la plataforma, 
por teléfono o por email.

Con tu tutor personal 
podrás reforzar aquellas 
competencias necesarias 
para que tu formación 
sea la adecuada.

Utiliza tu propio campus 
virtual para acceder a 
todo el material teórico, 
participar en foros de 
debate, contactar con 
tu tutor personal o 
interactuar con otros 
alumnos.

Intuitivo y fácil de usar

Disponible 24/7

Recursos multimedia

Herramientas de 
comunicación

Soporte técnico 
profesional y ágil

100% flexible Tutor personal Campus virtual



Tel. 900 470 911    |    escuelasprofesionales@cursosfemxa.es    |    www.cursosfemxa.es/escuelasprofesionales


