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GRADUADO EN  ESO

Modalidad
 
Te presentamos una formación dinámica y adaptada a
tus necesidades con tutorías personalizadas, y todo lo
que necesitas para conseguirlo. Si tu handicap es que
estás trabajando, tienes la opción de prepararte de
forma semi presencial u online.
 
Requisitos
 
Los aspirantes deberán reunir, antes de que finalice el
plazo de admisión de instancias y durante el proceso
selectivo, las siguientes condiciones:
 

Tener 18 años cumplidos.
No estar matriculado en la etapa de Educación
Secundaria, en enseñanza oficial.

 
Objetivos 
 
Mediante nuestra metodología y  programa formativo
actualizado, te prepararemos para que apruebes los
exámenes oficiales y alcances tu meta.
Tener este título oficial te abrirá las puertas del mercado
laboral, permitiéndote optar a puestos de trabajo
cualificados.
 
 

Fórmate y prepárate para trabajar en el empleo
que siempre habías soñado

Uno de los requisitos indispensables para acceder al mercado laboral, es tener el título de Graduado en ESO. En Barcelona
Formación te preparamos para obtenerlo mediante el sistema de pruebas libres oficiales.

Convocatoria
 
La prueba se lleva a cabo en centros y aulas de
formación de personas adultas.
 
Se estructura en tres partes, correspondientes a los tres
ámbitos de conocimiento en los que se organizan las
enseñanzas de Educación Secundaria para Personas
Adultas:
 
Ámbito científico-tecnológico.
Ámbito social.
Ámbito de comunicación.
 
La superación de algún ámbito conlleva la emisión del
certificado correspondiente, válido en todo el territorio
nacional y que exime de la realización de la parte
correspondiente en sucesivas convocatorias.
 
Cada Comunidad Autónoma diseña sus propias
pruebas, la estructura y contenidos de las pruebas
pueden variar en función de la comunidad en la que te
presentes.

PRUEBAS LIBRES 



PROGRAMA  FORMATIVO

MÓDULOS DEL NIVEL I:
 
Ámbito de la comunicación:
Literatura
Lengua catalana I
Lengua castellana I
Lengua extranjera I
Lengua catalana II
Lengua castellana II
 
Ámbito científico tecnológico:
Matemáticas
Matemáticas II
Física y química I
Ciencias naturales
Educación por la salud
 
Ámbito social:
Ciencias sociales I y Educación por la ciudadanía
Geografía I
Historia I
 
Total módulos del 1r nivel a cursar:
 14 comunes y 3 opcionales.
 
MÓDULOS DEL NIVEL I:
 
Ámbito de la comunicación:
Lengua catalana III
Lengua castellana III
Lengua extranjera II
Lengua extranjera III
Literatura catalana
Literatura castellana
 
Ámbito científico tecnológico:
Matemáticas III
Matemáticas IV
Física y química II
Biología y geología
Tecnología 
 
Ámbito social:
Ciencias sociales II y Movimentos migratorios
Geografía II
Historia II
 
Total módulos del 2n nivel a cursar: 
14 comunes y 3 opcionales.

Al culminar el período de vigencia de tu contrato formativo, 
te entregaremos el diploma acreditativo por haber superado
con éxito todo el programa formativo complementario:
 
- Diploma de Prevención de Riesgos Laborales
- Diploma de Calidad en productos y Atención al público
- Diploma de Primeros Auxilios

TITULACIÓN

Módulo 1. Calidad en productos y atención al cliente
        - Gestión de la calidad
        - Análisis de la mejora continua

Módulo 2. Primeros auxilios

Módulo 3. Prevención de riesgos laborales
       - Clasificación y evaluación de riesgos
       - Ergonomía
       - Práctica

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

ORIENTACIÓN LABORAL
Todos nuestros estudiantes tienen una sesión de coaching
laboral en el que aprenden cómo desarrollar y crear un CV
atractivo y  cómo llevar una entrevista con éxito. Además, sus
currículos estarán en nuestra base de datos disponibles para ser
enlazados con nuestras empresas aliadas.

Módulos opcionales:
 
Ámbito de la comunicación:
Lengua extranjera IV
Taller de escritura creativa
Lengua y TIC
La argumentación discursiva
Hablemos de literatura
 
Ámbito científico tecnológico:
Matemáticas iniciales
Dietética y nutrición
Medio ambiente y cambio climático
Química y sociedad
Tecnologías de la información y la comunicación
Las finanzas personales y la elaboración de un
presupuesto.
 
Ámbito social:
Artes y artistas
Historia de la música
Viajar por Catalunya
La  globalización
Cataluña dentro de la España del siglo XX
 
Total módulos opcionales a escoger: 3 módulos
opcionales en cada nivel



¿DÓNDE ENCONTRARNOS?

Ronda de la Universitat, 33, 08007 Barcelona

930 239 886   -   655.51.03.63

Más de 600 
estudiantes al año

"La educación es el 
arma más poderosa 

que puedes usar para 
cambiar el mundo"

Nelson Mandela

72% de nuestros estudiantes 
consiguen empleo al culminar sus 

prácticas profesionales

Más de 350 convenios 
empresariales

En Barcelona Formación apostamos por la 
calidad en la educación y por una  gestión 
exitosa de tu futuro. Buscamos fortalecer tus 
cualidades profesionales a través de nuestro 
amplio programa de formación que incluye
 diversos campos que complementarán tu perfil. 
 

Nuestro equipo de profesionales especializado 
en cada uno de los módulos que impartimos, 
mediante   técnicas   de   estudio   y   coaching 
educativo  te   acompañará  durante  todo  tu 
proceso adaptando la metodología a tus 
necesidades.

 Nuestro principal objetivo es que consigas el tuyo.

Sello de calidad 
educativa Cum Laude

Gracias a nuestro programa educativo actualizado,
cada vez más empresas confían en nuestros

estudiantes y servicios; es por esto que el Servicio
Público de Empleo Estatal nos ha escogido como
Agencia de Colocación Autorizada nº 0900000299

reforzando el vínculo entre las empresas y el
 profesional con el perfil adecuado a su solicitud.

 


