
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria 

 



 

Objetivo 

Obtener el Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
 

Los alumnos adquieren, completan o amplían sus conocimientos y aptitudes persona- 
les con el fin de conseguir el graduado en ESO sin necesidad de adaptación curricular 
para facilitar el acceso a estudios posteriores y al mundo laboral. 

 

Destinatarios 

Personas mayores de 18 años con discapacidad intelectual, física o sensorial que 

presentan necesidades educativas especiales y que no poseen el graduado. 

Estructura 

La Educación Secundaria está formada por cuatro cursos agrupados en dos niveles. Ni- 
vel I (1º y 2º) y Nivel II (3º y 4º). 

En cada nivel se imparten tres ámbitos de conocimiento:  

Científico-tecnológico. 

Comunicación. 

Social 

Modalidad 

Curso intensivo: De 09:00 a 14:00 horas. Lunes a viernes de septiembre a julio 
(ambos incluidos). 

Curso a tiempo parcial: 3 horas a la semana (dirigido a personas que lo compaginan 

con una actividad laboral). 
 



Contacto: 
formacion.madrid@grupoenvera.org 

91 747 12 30 / 616 199 179 

www.grupoenvera.org 

 

Metodología 

Para conseguir el título oficial de Graduado en ESO, los alumnos se matriculan en 
el Centro de Educación de Personas Adultas Pablo Guzmán, donde se examinan tras 
prepararse en Envera. 

La formación se imparte con una metodología flexible y adaptada a las capacidades, 

necesidades e intereses del alumno. Las últimas tecnologías y la adaptación de los ma- 
teriales en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del equipo educativo garan- 
tizan un mayor índice de superación del curso. 

Orientaciónyasesoramiento afamilias 

Valoración inicial del alumno 

Informe pedagógico 

Tutorías personalizadas 

Salidas complementarias (museos, instituciones, empresas). 

Prácticas formativas en sedes de la Administración Pública a través de los convenios 

de Envera con el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, la Comunidad de 
Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. 

Lugar 

Sede Envera en Madrid (calle Bahía de Pollensa 25 ). 

Sede Envera en Colmenar Viejo. 

Cuota 
 

3 Horas semanales 

120€/mes 

 

25 Horas semanales 

252€/mes 

 

 

 

260€/mes260€/mes

mailto:formacion.madrid@grupoenvera.org
http://www.grupoenvera.org/



