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Beca desempleados: matrícula gratis
Beca amigos: segundo miembro, bonificación del 20%

Beca familiar: tercer miembro, bonificación del 50%
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curso en un único 

pago, la matrícula 

es gratuita 



Requisitos para estudiar en INAV. Ser mayor de 18 años o tener esa edad el día del examen presencial final (obligatorio); y excepcionalmente menores de esta edad que acrediten los estudios requeridos para el acceso a estas enseñanzas, 
y que se encuentren en uno de los siguientes casos: 1) Ser de nacionalidad española residentes temporal o habitualmente en el extranjero; 2) Ser de nacionalidad no española residentes en el extranjero que hayan cursado previamente 
estudios reglados españoles; 3) Residentes en España en los que concurra alguna causa excepcional que lo justifique, como variar con frecuencia de lugar de residencia por pertenecer a familias de vida itinerante, Fuerzas Armadas destacadas 
en el extranjero o dedicarse a actividades especiales (danza, música, deporte…); 4) Alumnos provenientes de un PCPI con 17 años de edad; 5) Mayores de 16 años que dispongan de un contrato de trabajo o con los permisos pertinentes.

INAV es el primer Instituto oficial de España para adultos que te ofrece la 
posibilidad de realizar tus estudios de Secundaria de forma online a través 
de Internet. Funcionamos como un instituto, pero no tendrás que desplazarte 
para estudiar ni preocuparte por los horarios de las clases. Obtendrás con 
nosotros la titulación oficial de Graduado en ESO, válida para todo el territorio 
español, en tan solo un curso académico. Y serán tus profesores los que te 
examinen, no tendrás que desplazarte a ningún organismo oficial.

¿QUÉ ES INAV?

Conjugamos la excelencia de la formación tradicional con las 
nuevas tecnologías móviles. Nuestra metodología vía online 
está enfocada a favorecer un aprendizaje abierto que rompa 
las barreras de espacio y tiempo de la enseñanza presencial, 
sin importar la distancia. Además, garantizamos el éxito del 
aprendizaje a través de la acción tutorial personalizando la 
tarea formativa para que los alumnos se sientan bien 
asesorados, acompañados y guiados a lo largo del curso. 
Para ello contamos con la plataforma Blinklearning, donde se 
desarrolla todo el proceso formativo del estudiante.

LA METODOLOGÍA DE INAV

Te examinamos nosotros, tus 
profesores. INAV es centro 
autorizado para realizar exámenes 
oficiales. No tendrás que acudir a 
ningún organismo oficial. Al estar 
en contacto permanente con 
nuestros alumnos, podemos ir 
valorando muchas de sus 
actuaciones a lo largo del curso y 
realizar una evaluación continua de 
los conocimientos adquiridos. La 
nota del alumno vendrá 
determinada por todo su proceso 
formativo a lo largo del curso: los 
trabajos individuales y grupales y 
las autoevaluaciones, que se 
completan con el examen 
presencial final (obligatorio).

EN INAV?
¿CÓMO TE EXAMINAS


