
PREPARACIÓN DEL ACCESO A LA UNIVERSIDAD

Impartimos tres horas semanales por asignatura de lunes a viernes, divididas
en dos clases de una hora y media.
El profesorado tiene mucha experiencia y está licenciado en la asignatura que
imparte.
Material didáctico completamente actualizado y elaborado por nuestros
profesores.
Servicio gratuito de salas de estudio con los profesores para resolver las
dudas que pueda tener de las distintas asignaturas los viernes por la tarde de
17.30-20.00

Ciencias de la Salud: para estudiar carreras universitarias como Medicina,
Farmacia, Biología, Odontología, Psicología, Nutrición...
Ciencias Tecnológicas: para estudiar carreras universitarias como ingenierías,
Arquitectura, Matemáticas...
Ciencias Sociales: para estudiar carreras como Economía, Derecho, Marketing,
Psicología, Historia…
Humanidades: para estudiar carreras de la rama del Arte, filologías, Historia del
Arte, Filosofía..

      Desde Enero a finales de Mayo impartimos el temario de cada asignatura de las 
Pruebas de Competencias Específicas (PCE) para preparar los exámenes de 
acceso a través de UNED. 

 En España, existen 4 ramas de Bachillerato:

Teniendo en cuenta esto, a la hora de formalizar la matrícula en Academia Puerta Real
tenemos que saber a qué carrera universitaria desea acceder, para poder poner a su
disposición todos los medios posibles.

Academia Puerta Real es un centro oficial colaborador de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED), entidad que facilita a los estudiantes internacionales
los trámites de admisión a las universidades españolas.

Para poder acceder a las Universidades en España, es necesario realizar Selectividad
UNED. Llevamos más de 20 años ofreciendo cursos específicos para la preparación de
los exámenes de Selectividad UNED para alumnos extranjeros, siendo el centro que
más alumnos presenta en Andalucía y el que mejores resultados obtiene.

A continuación, les proporcionamos más detalles sobre nuestro plan de estudios, que
consiste en la preparación del acceso a la Universidad, el curso de Español para
Extranjeros, diferentes modalidades(presencial-online) y actividades extraescolares.

CURSO SELECTIVIDAD UNED
(Desde enero a finales de mayo)



Además de aprender español, podrá disfrutar de ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
para conocer mejor la cultura española:

 Visita a la Alhambra, tanto en su modalidad nocturna como diurna y al Generalife

 Ruta por el Albaicín y Sacromonte, con visita a tablado flamenco

 Visita a la Catedral y Capilla de los Reyes Católicos

    Granada de tapas: recorrido por los bares más emblemáticos de la ciudad para 

descubrir parte de nuestra gastronomía.

   Gymkanas, al aire libre por las calles de Granada, con el objetivo de que los

estudiantes conozcan la cultura española, monumentos y gentes de nuestra ciudad.

 Visita al Parque de la Ciencias.

 Día del libro: actividades enfocadas a promover la lectura de libros clásicos de la

literatura española.

 Día del cine: todos los viernes por la tarde, visionado de series y películas españolas.

PRESENCIAL-ONLINE

El curso se puede realizar presencial u online. Muchos alumnos, comienzan el curso 
online hasta que obtienen su VISA estudiante y cuando vienen a España se incorporan 
a las clases presencialmente. 

En caso de realizar el curso online desde su país, nos adaptamos a tus husos horarios.

 S   E GURO MÉDICO

Ofrecemos para nuestros estudiantes, un seguro por 216,00€ (24,00€ por mes) de
octubre a junio, válido para obtener el vis ado en los consulados y embajadas de
España en todo el mundo y también válido para renovar el NIE ya que cumple todas
las exigencias del Consulado Español. 

*En caso de denegación del visado se devuelve la prima.

¡Pregunta por este servicio y te lo contratamos al momento!



Tener garantizados los medios económicos necesarios para sufragar los gastos de
mi estancia y regreso a mi país de acuerdo con las cuantías exigidas por la
normativa española, cuya cantidad representa mensualmente el 100% del IPREM.
Contar con un seguro médico de enfermedad concertado con una Entidad
Aseguradora autorizada para operar en España. 
Carecer de Antecedentes Penales en España y en los países donde he residido
durante los últimos 5 años.
No padecer ninguna de las enfermedades que puedan tener repercusiones de
salud pública graves.
Contar con hospedaje durante mi estancia en España.

Academia Puerta Real ofrece a sus alumnos sin coste adicional, el asesoramiento legal
necesario para que vengan a España y obtener su VISA estudiante, de la mano de
nuestra abogada especialista en extranjería Rocío Valero.

Los requisitos para la solicitud de la VISA estudiante son los siguientes:

     

VISA ESTUDIANTE Y REQUISITOS PARA ESTUDIAR
EN ESPAÑA

Opción 1: Único pago al formalizar la matrícula. Precio final del curso y Carta de 

Pago de 2.29900€.

Opción 2: Dos pagos: Un primer pago para formalizar la matrícula de 1299,00€. Un 
segundo pago de 1.299,00€ antes de diciembre. Precio final del curso 2.499,00€. 
En este caso el alumno recibirá una primera Carta de Pago de 1.299,00€.

CERTIFICADO DE ALOJAMIENTO. Si el alumno obtiene su alojamiento a través de
Academia Puerta Real.

SEGURO MÉDICO. En caso de contratación del seguro médico a través de
Academia Puerta Real, contamos con convenios de colaboración con ASISA.

INSCRIPCIÓN Y MODALIDADES DE PAGO:
Para realizar la inscripción es necesario enviarnos el pasaporte para recibir la carta de
pago.

Para formalizar la matrícula, ofrecemos las siguientes opciones:

Una vez realizada la inscripción, Academia Puerta Real se pondrá en contacto con
nuestra abogada Rocío Valero y el centro elaborará la siguiente documentación
necesaria para la VISA estudiante, en un plazo no superior a 48horas.

Además, en caso de ser necesario ofrecemos a los estudiantes servicios como:



3 comidas caseras al día (halal si es necesario ya que el centro cuenta con
experiencia en alumnos musulmanes)
Gastos de luz, agua y calefacción
Limpieza semanal
Servicio de lavandería
Sin permanencia
Sin reservas
Certificado de alojamiento para el curso
A 5 minutos andando de la academia

El alumno tras pasar el primer mes en la residencia puede decidir si seguir su estancia en la misma
o puede buscar otro alojamiento si lo desea.
En caso de denegación del visado se devolverá el importe adjuntando una copia de la
denegación.
En caso de habitaciones dobles el precio es de 510,00€ para alumnos de Puerta Real.

Aquellos alumnos que estén interesados en adquirir el alojamiento en la ciudad de
Granada a través de la Academia Puerta Real, tienen a su disposición la residencia de
estudiantes “Señora de Gracia”  https://www.residenciasenoradegracia.es

Academia Puerta Real cuenta con una colaboración mediante la que nuestros
estudiantes pueden alojarse y obtener su certificado de alojamiento por el precio de
610,00€* que incluye:

¡Solo tendrás que preocuparte de estudiar!

*Condiciones:

ALOJAMIENTO

https://www.residenciasenoradegracia.es/


Aquellos alumnos que pese a seguir las indicaciones de nuestros servicios jurídicos,
cumplir con la documentación y demás requisitos necesarios para la obtención de la
VISA estudiante, se les haya denegado la misma, podrán solicitar el reembolso
enviando una copia de la Carta de denegación.

Preparación exámenes selectividad de todas las asignaturas de Enero a Mayo, 3 
horas semanales de asignatura + salas de estudio GRATUITAS los viernes.
Acceso a plataforma propia. Todas nuestras clases quedan grabadas para que el 
alumno pueda volver a verlas todas las veces que quiera.
Material didáctico.
Servicio de asesoramiento jurídico específico para extranjeros de la mano de 
nuestra Abogada de extranjería.
Asesoramiento para contratar el seguro obligatorio de salud, mediante nuestro 
convenio con la aseguradora ASISA.
Ayuda para encontrar alojamiento. Tenemos convenio con las mejores residencias 
de Granada.
Inscripción al examen de UNED.
Ayuda con 3 preinscripciones a la Universidad.

Nuestros servicios INCLUYEN:

Espero haberle ayudado, así mismo, si tienen cualquier otra consulta, no duden en
contactar conmigo y podremos realizar una videollamada para resolver cualquier
cuestión, así como enseñarles el funcionamiento de nuestra plataforma o lo que
necesiten.

Quedo a su disposición.

¡Pregunta por este servicio y te lo contratamos al momento!

Ana Bullón Carbajo
+34 627 03 20 74

selectividaduned@gmail.com

DEVOLUCIÓN Y REEMBOLSO

RESUMEN




