
#EligeTuCaminoECCA

Titulación mínima que te permitirá acceder a estudios 

superiores y al mercado laboral. 

SIGUE TU PROPIO RITMO

Puedes incorporarte en cualquier momento 
del curso. Elige las acciones formativas que 
deseas cursar en cada momento y adapta 
tu estudio a tu situación. Toda acción 
f o r m a t i v a  s u p e r a d a  s e  m a n t i e n e 
indefinidamente en tu expediente.

Sistema modular de Radio ECCA

No importa dónde estés. El material 
didáctico, las clases grabadas y el 
acompañamiento del profesorado estarán 
a tu lado para que puedas avanzar sin 
necesidad de desplazarte a diario.

Formación a distancia

ESTUDIA EL GRADUADO EN 
EDUCACIÓN  SECUNDARIA

Estudios que te permiten acceder a la universidad o a ciclos 

formativos de grado superior. Ayuntamiento de Tinajo.

Puedes incorporarte en cualquier momento del curso. Elige las acciones formativas que deseas 
cursar en cada momento y adapta tu estudio a tu situación. Toda acción formativa superada se 
mantiene indefinidamente en tu expediente.

Sistema modular de Radio ECCA

ESTUDIA BACHILLERATO 

ESTUDIA DESDE CUALQUIER LUGAR

Si tienes más de 18 años, puedes cursar 
estos estudios. También puedes hacerlo si 
has cumplido 16 pero tu trabajo te impide 
acudir a un centro educativo en régimen 
ordinario, o si eres deportista de alto 
rendimiento.

¿Mayor de 18 años? ¡Puedes matricularte!

REQUISITOS Y MATRICULACIÓN

SIGUE TU PROPIO RITMO

No importa dónde estés. El material didáctico, las clases grabadas y el acompañamiento del 
profesorado estarán a tu lado para que puedas avanzar sin necesidad de desplazarte a diario.

Formación a distanciaESTUDIA DESDE CUALQUIER LUGAR

TÍTULO OFICIAL

Superadas todas las materias, obtendrás tu Título Oficial de Bachillerato, expedido por la 
Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias. Con él, podrás acceder a la 
universidad o a ciclos formativos de grado superior. Válido en todo el territorio español.

Expedido por el Gobierno de Canarias

MODALIDADES Elige tu camino

Modalidad de Ciencias     |    Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales

REQUISITOS Y MATRICULACIÓN ¿Mayor de 18 años? ¡Puedes matricularte!

GES o 1º y 2º de BUP | Técnico, Auxiliar o Superior o de Técnico de las Enseñanzas Profesionales 
de Música o de Danza | Estudios del primer ciclo de REM | Enseñanzas de Artes Aplicadas y 
Oficios Artísticos | 6º de Bachillerato del Plan de 1957. Requisitos completos en nuestra web. 

 Tlf. : 928 851 117    ·   fuerteventura@radioecca.org 

Una vez hayas cursado y superado los módulos, 
obtendrás tu Título Oficial de Graduado en 
Educación Secundaria,  expedido por la 
Consejería de Educación y Universidades del 
Gobierno de Canarias. Con él podrás acceder a 
otros estudios, como la Formación Profesional 
de Grado Medio o el Bachillerato, además de 
entrar al mundo laboral. Válido en todo el 
territorio español.

Expedido por el Gobierno de Canarias

TÍTULO OFICIAL

MATRICÚLATE AQUÍ

MATRICÚLATE AQUÍ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScT6GY1bt4DIKKjwIWV0Q3MxAiRERs-SSHrzAkFzsLfovsimQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbQPKjRsRkiR76ZbQW6C4WHIQyMieHl-RMVEpIp0yxIHouNA/viewform
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