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Introducción
La Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), contempla en
su Título III la educación de las personas adultas, garantizando que puedan adquirir y
completar sus conocimientos y aptitudes, para su desarrollo personal y profesional.
Esta Ley también prevé la organización de pruebas, para que las personas de más de
18 años puedan obtener de manera directa el Título de Graduado en Educación
Secundaria.
Este nuevo Título sustituye al anterior que se denominaba Título de Graduado Escolar.
El cambio de nombre viene determinado por el cambio en la estructura del Sistema
Educativo. Es decir, con la entrada de la LOGSE, se cambia la antigua EGB (Educación
General Básica) por la Educación Primaria y la ESO (Educación Secundaria Obligatoria).
La Educación Primaria es una etapa educativa que abarca de los 6 a los 12 años,
constando de seis cursos académicos (1º ‐ 6º). Posteriormente, y de manera
obligatoria se pasa a la ESO, es la etapa secundaria que abarca de los 12 a los 16 años,
que consta de cuatro cursos académicos (1º ‐ 4º).
El cambio en la estructura del sistema educativo es el siguiente:
∙ 1º ‐ 6º de Primaria, equivale de 1º a 6º de EGB.
∙ 1º y 2º de ESO, equivale a 7º y 8º de EGB.
∙ 3º y 4º de ESO, equivale a 1º y 2º de BUP o de FP.
Como consecuencia del cambio del Sistema Educativo, y por consiguiente, del cambio
del Título Oficial y de las pruebas de obtención de dicho Título, hemos elaborado el
presente curso para facilitarte el estudio de las diferentes áreas de conocimiento que
se requieren para superar la prueba libre.

¿A quién va dirigido?
Para acceder a la prueba libre para la obtención del Título de Graduado en Educación
Secundaria, se deben reunir los siguientes requisitos:
∙ Tener 18 años cumplidos.
∙ No estar matriculado en la etapa de Educación Secundaria, en enseñanza
oficial.
Nota: Cada Comunidad Autónoma puede exigir unos requisitos específicos para su
ámbito territorial así como determinar 2 materias específicas además de Geografía e
Historia dentro del Grupo de Ciencias Sociales, por lo que el alumno deberá informarse
previamente ante una determinada convocatoria.
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En el presente curso se incluyen como materias optativas: Plástica y Música

Objetivos
Los objetivos de este curso están recogidos del Real Decreto 1345/1991, de 6 de
septiembre, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria.
Son los objetivos generales de la ESO, así los objetivos son los siguientes:
∙ Comprender y crear mensajes orales y escritos en lengua castellana.
∙ Comprender y expresarse con propiedad en una lengua extranjera (inglés).
∙ Interpretar y utilizar con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que
utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos.
∙ Obtener y seleccionar información utilizando las fuentes apropiadas
disponibles, tratarla de forma autónoma y crítica y transmitirla de manera
organizada e inteligible.
∙ Elaborar estrategias de identificación y resolución de problemas en los
diversos campos de conocimiento y la experiencia, mediante procedimientos
intuitivos y de razonamiento lógico, contrastándola y reflexionando con el
procedimiento seguido.
∙ Conocer, respetar y valorar las creencias, actitudes y valores de nuestra
cultura y patrimonio histórico artístico.
∙ Conocer las leyes básicas que rigen el funcionamiento de la naturaleza, valorar
los avances científico‐tecnológicos y su repercusión en el medio físico para
contribuir a la conservación y mejora del medio ambiente.
La prueba libre para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria para
personas mayores de 18 años, depende de cada Administración educativa, es decir,
depende de cada Comunidad Autónoma, por lo que cada una organizará las pruebas
de acuerdo a su criterio.

Contenidos
El presente curso se ha diseñado de modo que el alumn@ desarrolle su aprendizaje de
forma constante, uniforme e intensa. Está estructurado en cuatro carpetas
compuestas por los temas que desarrollan el contenido, con objeto de facilitar el
trabajo al alumn@.
1º Grupo Lingüístico
Bloque temático 1: Lengua
Bloque temático 2: Literatura
Bloque temático 3: Inglés
2º Grupo Científico‐Tecnológico
Bloque temático 4: Matemáticas
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Bloque temático 5: Ciencias Naturales
Bloque temático 6: Química
Bloque temático 7: Física
Bloque temático 8: Tecnología
3º Grupo Ciencias Sociales
Bloque temático 9: Geografía
Bloque temático 10: Historia
Bloque temático 11: Plástica (Optativa)
Bloque temático 12: Música (Optativa)

Tutores
Plantilla de profesores altamente cualificados que combinan la docencia con el
ejercicio diario de sus profesiones.
Estos profesionales han sido los encargados de diseñar y elaborar el material de
estudio, así como las distintas pruebas de evaluación.
Cada curso se imparte bajo la coordinación de uno de estos especialistas, quien es
responsable de supervisar el desarrollo y la adecuación del curso, así como de apoyar
la labor de los tutores.
El equipo de trabajo tiene dos misiones fundamentales: la primera es la continua
adaptación de los programas a la evolución del ámbito formativo de que se trate. Así,
podemos referirnos con puntualidad a las reformas legislativas, las nuevas coyunturas
socioeconómicas y culturales, etc.
El segundo gran propósito es adecuar la oferta formativa al pulso de la demanda de los
mercados profesionales, para lo cual se elaboran continuos estudios a fin de garantizar
una capacitación profesional capaz de obtener la debida respuesta en los ámbitos
empresarial y profesional.

Metodología
El desarrollo de la formación a distancia como modalidad educativa se presenta como
una alternativa a la formación presencial, ya que permite dar, cada vez más, respuesta
a las necesidades formativas que plantea nuestra sociedad.
Por un lado, permite especializarse profesionalmente en alguno de los ámbitos con
más demanda empresarial y, por el otro, pone fin a la incompatibilidad de horarios y a
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los problemas de desplazamiento a la hora de seguir un programa de estudios de
manera eficaz.
Te ofrecemos una oferta formativa diversificada y de calidad, adaptada a tus
necesidades.
Nuestro modelo pedagógico está basado en los siguientes principios:
• Flexibilidad. Cada alumno marca el ritmo de trabajo que más le conviene. Se
escogen libremente los horarios de estudio y los contenidos de trabajo.
• Matrículas abiertas todo el año. El estudiante puede iniciar el curso cuando quiera,
sin miedo a que no se llegue al número mínimo de alumnos establecido o a que los
grupos ya estén completos.
• Atención individualizada por parte de los tutores: consultas telefónicas en los
horarios establecidos, o bien por correo ordinario, e‐mail o fax.
• Practicidad: el conocimiento adquirido es aplicado directamente a la práctica
profesional.
• Actualidad: el conocimiento transmitido responde al conocimiento directo del
cuerpo docente, el cual, combina la práctica docente con la práctica profesional.
Cualquier cambio de demandas en la sociedad, es detectado por los profesores y
expuesto a los alumnos.

¿De cuánto tiempo dispongo para terminar el
curso?
El curso a distancia podrá realizarlo en un período máximo de dos años.
Recibirá el material en casa para que pueda empezar enseguida y trabajarlo al ritmo
que más se adecue a sus posibilidades. Si lo prefiere, puede terminar el curso en unos
meses, o bien puede hacer uso de los dos años de que dispone para finalizarlo.

¿Qué pasa si no lo acabo en dos años?
Si por distintos motivos no puede terminar el curso en dos años, puede solicitar una
renovación de matrícula, para lo cual deberá abonar los gastos de prórroga. Esta
prórroga de matrícula es de un año.
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¿Contaré con la ayuda de un profesor?
Desde el primer momento, es decir, desde que se matricula, estará asesorado y
dirigido por un tutor, que responderá a sus consultas y le proporcionará las
aclaraciones que necesite por teléfono, fax, correo o correo electrónico, tantas veces
como requiera.

¿Cuándo podré hablar con el tutor?
Al matricularse, recibirá una carta que le comunicará el nombre de su tutor y el horario
de consulta. Además, con el material del curso recibirá la Guía del Alumno, donde se
especifica cómo funciona nuestro sistema de formación a distancia y donde se dan
pautas y consejos para el estudio.

Precio
El coste del curso es de 1000€, pudiéndose financiar hasta en 12 meses.

¿Cómo me matriculo?
Ponte en contacto con nosotros a través de uno de estos medios:
- Correo: info@nenufares.es
- Teléfono: 91.842.79.71 o 617.94.96.15
- En nuestras instalaciones:
C/ Iglesia, 17 – local 18
28411 Moralzarzal, Madrid.
Matrícula abierta todo el año.
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