
 

PROGRAMA APRUEBA© 
 

 

En los últimos exámenes de 2019: 

¡El 99% de estudiantes del 

Programa Aprueba han conseguido 

como nota media un 8,75! 

Tú puedes ser uno de ellos. 



 

www.onlinecentrodeformacion.es  
+34 931 215 318 

INTRODUCCIÓN 

APRUEBA© es el nombre del programa estratégico para la preparación de los 
exámenes de Acceso a la Universidad Española.  

El programa se basa en técnicas de estudio cuyo éxito y eficacia hemos 
comprobado en nuestra propia experiencia con cientos de alumnos, a través de 
más de 10 años de labor docente.  

Los estudiantes que participan del Programa APRUEBA© aprenden estrategias y 
poderosas técnicas de trabajo intelectual para lograr un aumento significativo 
del rendimiento en el estudio, consiguiendo, por una parte, notas más altas, y 
por otro lado, un mejor aprendizaje de las materias estudiadas.  

Además de facilitar la superación de las pruebas de acceso,  APRUEBA© es de 
utilidad en la posterior vida universitaria y profesional del estudiante, 
contribuyendo a la creación y desarrollo de unos hábitos de trabajo que lo harán 
sobresalir por su mayor capacidad y competencia, tanto a la hora de trabajar 
como a la hora de asimilar nuevos conocimientos. 

 

A QUIÉN VA DIRIGIDO 

Estudiantes que hayan finalizado sus estudios de Bachillerato en España o en el 
extranjero o tengan un Bachillerato Internacional o FPGS y deseen realizar las 
Pruebas de Acceso a la Universidad Española para garantizar el acceso a una 
universidad de cualquier Comunidad Autónoma. 

Los contenidos y modelos de exámenes trabajados durante el programa se 
adaptan de forma personalizada a las necesidades del estudiante dependiendo 
de la Universidad y CCAA donde desee acceder. 

En este último sentido, el nombre de las pruebas a preparar también puede 
mostrar variaciones: PCE (UNED), EVAU, EBAU, PAU y otros.  

En el Programa APRUEBA© , tanto los estudiantes con metas más exigentes que 
desean acceder a Universidades de prestigio, como aquellos estudiantes cuyo 
deseo principal es dar el salto a la universidad sin pretensiones, encontrarán el 
lugar perfecto y todo el apoyo para conseguir sus objetivos. 
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5 PASOS HACIA EL ÉXITO 

Desde el punto de vista de la Psicología, el Programa APRUEBA©  se basa en un 
enfoque de tipo cognitivo-conductual. Permite el aumento del rendimiento 
controlando y mejorando, por un lado, las condiciones previas al estudio 
(planificación, lectura, ambiente de estudio), y por otro, las capacidades 
mentales que influyen en dicho rendimiento (procesamiento de información y 
concentración). 
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Paso 1: PREPARACIÓN 

Objetivo: Incrementar el rendimiento intelectual al máximo 

I. Entrevista personal (por videoconferencia) con el tutor académico: En la 

misma, se realiza la captación de necesidades y asesoramiento personalizado 

del estudiante. 

II. Desarrollo del calendario de estudio personalizado: El tutor desarrollará la 

planificación de estudio más adecuada al estudiante para garantizar EL 

MÁXIMO RENDIMIENTO POSIBLE. 

III. Entrenamiento previo: Tendrás acceso a mini-cursos y ejercicios cortos de 

entrenamiento para incrementar tus capacidades intelectuales. 

Técnica de Lectura veloz: gana tiempo, reduce esfuerzo y liberate de la fatiga mental 

Técnica Mapas mentales: aprende y recuerda más fácil 

Técnica Sleep Learning: novedosa técnica de memorización 

Técnicas y sistemas mnemotécnicos 

Técnicas de preparación mental para exámenes 

Paso 2: MÉTODO VLAMER© 

Objetivo: Estudiar de forma super eficiente 

¡Método propio y exclusivo de OCF! 

I. Visualiza y escucha la videoclase para una comprensión más rápida y fácil 

II. Lee más rápido utilizando nuestra técnica de Lectura Veloz 

III. Analiza los contenidos y comprende mejor con los Mapas Mentales 

IV. Memoriza más eficazmente con el Audio-Vocabulario 

V. Repasa y afianza los contenidos escuchando el PodCast  
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Paso 3: PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

Objetivo: Resolver todas las dudas con el profesor 

Contarás con el seguimiento y apoyo de tus profesores los 365 días del año a través 

del foro, chat, email… Y además, podrás acceder a 2 clases grupales al mes por 

videoconferencia. 

Paso 4: PRÁCTICA Y RECOMPENSA 

Objetivo: Consolidar el aprendizaje 

Realiza los Tests, Actividades de desarrollo y Prácticas de Examen cronometradas… 

Gana insignias/trofeos y suma puntos que podrás canjear por regalos especiales! 

Paso 5: ¡APRUEBA CON NOTA! 

Ya estás listo/a para los exámenes de Acceso a la Universidad de tus sueños… 

 

 


