
Te preparamos en selectividad para que 
estudies lo que quieras. Con la garantía de:

Academia especializada en la preparación 
para selectividad de alumnos de FP que 

quieren estudiar carreras relacionadas con 
CIENCIAS DE LA SALUD.

958 26 24 14
www.multiocio.es

Secretaría: Avda. Fernando de los Ríos, 11. Portal 4. Oficina 20. Armilla

FP Técnico superior en enseñanza
y animación sociodeportiva
FP Técnico superior en
acondicionamiento físico
              TSEAS / TSAF

Si estás cursando alguno
de estos estudios y...

...quieres preparar la
selectividad para estudiar 

alguna de estas carreras:

FP de Grado superior de
anatomía patológica
FP de Grado superior de
imagen para el diagnóstico

FP Técnico superior
en dietética

Grado en Ciencias
del deporte
Grado en Fisioterapia

Doble grado de nutrición, 
ciencia y tecnología de
los alimentos

Enfermería
Medicina
Farmacia

...entonces
 ¡Somos lo que buscas!

CON L A GAR ANTÍA DE:

Curso de SupervivenciaCurso de Supervivencia

Curso de Animación HoteleraCurso de Animación Hotelera

Curso de SocorrismoCurso de Socorrismo

Monitor de Ocio y Tiempo Libre

Curso de Escalada
Nivel 1 Iniciación y Nivel 2 Avanzado
Curso de Escalada
Nivel 1 Iniciación y Nivel 2 Avanzado

Club de Esquí
Prepárate con nosotros la prueba de
acceso al TD1 de esquí

Monitor de Ocio y Tiempo Libre

Curso de Barranquismo
Nivel 1 ICAN Asistente y Nivel 2 ICAN Guia
Curso de Barranquismo
Nivel 1 ICAN Asistente y Nivel 2 ICAN Guia

Además te ofrecemos diferentes cursos con titulación o�cial para que
encuentres tu futuro profesional con nosotros:

“Un centro de formación que piensa en tus intereses”



Preparación para selectividad especí�ca
para carreras de ciencias de la salud.
Programa especialmente diseñado para alumnos TSEAS, TSAF y todos los relacionados con FP de 
Sanidad. Si quieres prepararte selectividad para estudiar una carrera relacionada con ciencias de la Salud, 
como Ciencias de la Actividad Física, Fisioterapia, Enfermería, etc. nuestro centro está especializado en la 
preparación de las asignaturas especí�cas para selectividad relacionadas con estas carreras, impartiendo 
los contenidos necesarios para las pruebas de matemáticas, física, química y Biología.

VALORACIÓN INICIAL CON EXAMEN DE NIVEL.
Realizamos este examen varias veces al año. Con este examen 
tendrás una valoración de tu nivel inicial y podremos hacer 
una propuesta de formación más adaptada.

METODOLOGÍA Y ORIENTACIÓN.
Os ofrecemos una metodología MIXTA combinando clases 
presenciales, online y uso del AULA VIRTUAL.

PROFESORADO
Nuestros profesores cuentan con una amplia experiencia
en la enseñanza y la preparación para selectividad,
con unos excepcionales resultados anuales por
parte de sus alumnos.

PRECIO

 Examen de valoración inicial: 20 Euros.
 Esta cantidad se descontará si te inscribes en nuestra academia  
 para prepararte la prueba de selectividad.

PREPARACIÓN ESPECÍFICA

 70 €/mes por asignatura
 (Recomendamos dos).

LUGAR

Secretaría: O�cina central de Multiocio.
(Avda. Fernando de los Ríos, 11. Portal 4. O�cina 20. Armilla).
Clases presenciales: Aulas del Instituto Multiocio.
(C/ Baza, esquina con C/ Alquife sin número).
Albolote. Salida Polígono Juncaril del metro.

PROFESORADO

CON AMPLIA

EXPERIENCIA E
N

RESULTADOS

FORMACIÓN MIXTA

PREPARACIÓN ESPECÍFICA
Preparación intensiva para adquirir la preparación especí�ca para la prueba de selectivi-
dad, realizar exámenes y desarrollar las estrategias más e�caces para obtener la máxima 
cali�cación.

DISTRIBUCIÓN DE LA PREPARACIÓN:
Febrero, marzo y abril:

PREPARACIÓN DEL TEMARIO DE SELECTIVIDAD

Formación especí�ca orientada a adquirir los conocimientos necesarios para afrontar el 
examen de selectividad con los temas de 2º de bachillerato.

Metodología académica:

Modelo de FORMACIÓN MIXTA en el que las CLASES PRESENCIALES (1,5 h por asignatura / 
semana) están complementadas con el uso del AULA VIRTUAL donde el alumno tendrá 
acceso a:

- 1,5 hora por asignatura / semana de clase online en directo.
- Cuestionario semanal y autoevaluaciones semanales.
- Material de estudio.
- Vídeos explicativos.
- Podrás consultar dudas y tutorización mediante foro, mail o whatsapp.
- Además, el alumno tendrá la posibilidad de solicitar tutorías individuales con profeso-

res y orientadores.

Mayo y junio:
PREPARACIÓN DEL EXAMEN DE SELECTIVIDAD

Formación especí�ca orientada a preparar el examen de selectividad integrando modelos 
y dinámicas de exámenes.

Metodología académica:

Modelo de FORMACIÓN MIXTA en el que se combinan:

- 1,5 hora de clase presencial por asignatura / semana:
 Realización de exámenes Selectividad.
- 1,5 hora de clase online en directo por asignatura / semana:
 Análisis de las respuestas, estrategias de preparación para la prueba y modelos de exámenes.

Con el uso del AULA VIRTUAL dónde el alumno tendrá acceso a:
- Material de estudio.
- Vídeos explicativos.
- Podrás consultar dudas y tutorización mediante foro, mail o whatsapp.
- Además, el alumno tendrá la posibilidad de solicitar tutorías individuales con profeso-

res y orientadores.


