
 
ABIERTO PLAZO DE MATRÍCULA CURSO 2015 – 2016 

 
INAV es  el primer Centro  Educativo Online para adultos, es decir, mayores de 18 años que te ofrece la 
posibilidad de cursar Online y  obtener el Título Oficial de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria a través de nuestra plataforma educativa HiSchoolBook,  válido para todo el territorio 
español.  
 
Serán tus profesores los que te evalúen y te examinen. No tendrás que ir a ningún organismo ajeno a 
examinarte. El único momento presencial será la realización de ese examen final obligatorio y que 
tendrá lugar en las sedes establecidas y cercanas a tu lugar de residencia. Si no puedes hacerlo de 
manera presencial, también tenemos la posibilidad de hacerlo mediante la modalidad online. Así podrás 
realizar el examen desde tu casa y sólo necesitas: 
- Un ordenador con buena conexión a internet 
- Una webcam 
- Un programa, que te facilitaríamos nosotros en los días previos al examen, de reconocimiento fácil 

y anti-copy, que nos permite controlar que el examen lo realizas tú y se hace de manera adecuada. 
 
 
Tendrás un Tutor personal que te acompañará y realizará tu seguimiento y evaluación continua. 
El curso tiene una duración de 9 meses  es totalmente flexible, porque es online y se acomoda a 
tu  horario y tus circunstancias. Tu profesor-tutor te indicará las horas que es aconsejable que dediques 
a la semana  para ejercicios, estudio y auto-evaluaciones. Así lo puedes compatibilizar con el trabajo u 
otras ocupaciones. Y todo el material lo encontrarás en nuestra plataforma educativa (HiSchoolBook): 
manuales digitales, vídeoclases, vídeotutoriales, clips o incluso vídeoconferencias. Lo cómodo es que no 
hay horarios, ni barreras de distancia. Tu profesor-tutor te guiará para que tus estudios sean lo más 
efectivos posible. Estarás acompañado en todo momento. 
 
El coste de este curso escolar 2015-2016 es: 
 

- Matrícula 200 €, (100 euros en caso de desempleo/Familia Numerosa) 

- 15 cuotas de 36 €/mes (o bien 10 cuotas de 54 €/mes) 

- 300 € Tasas de Examen. (incluye 2 convocatorias de examen) 
 
Existe también un descuento para los que realicen el pago único de todo el curso.   
 
¿No has estudiado nunca de manera online o quieres conocer más sobre nuestro centro? ¡No te 
preocupes! Ahora puedes probar nuestra plataforma educativa durante 15 días de manera totalmente 
gratuita. 
 
Para cualquier consulta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. 
 
Un cordial saludo 
 
Carmen Gómez  
Secretaría INAV  
C/ José Abascal 55 
28003 Madrid  
T. 902 002 934  
sec.admin@inav.es   
www.inav.es   
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