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EduK10 es una organización dedicada a la formación, 
especializada en ofrecer clases particulares a domicilio 
y clases particulares online, a alumnos de todos los ni-
veles de enseñanza: Primaria, ESO, Bachillerato, Univer-
sidad y Adultos. Nuestro equipo profesional cuenta con 
quince años de experiencia en la gestión y desarrollo de 
clases de apoyo. Contarás con un equipo de profesio-
nales que atenderán tus necesidades, te asesoraran y 
diseñaran un programa formativo adecuado para alcan-
zar tus objetivos.
Te enseñamos a aprender, nuestros asesores pedagó-
gicos realizan un seguimiento constante de la evolución 
de las clases y del rendimiento de cada alumno. ACTIVIDAD

ÁREA
Formación - Recursos Humanos

EDUK10

Clases particulares.
· Clases primaria
· Clases secundaria, ESO
· Clases bachillerato
· Clases universidad
· Idiomas
· Música e informática

Clases en grupo.
Si sois más de un alumno quienes deseáis 
clases de una misma materia y nivel, po-
déis recibir las clases en grupo, siendo 
más económico y sin dejar de ser la clase 
personalizada, ya que el máximo de alum-
nos es de 3. El profesor se desplaza al 
domicilio indicado, con las mismas carac-
terísticas que una clase particular.

Clases presenciales Online.
Clases online en directo dirigidas a:
· Apoyo asignaturas Bachillerato
· Apoyo asignaturas Universidad
· Selectividad
· Pruebas de acceso a la universidad +25 
años y +45 años, UV y UPV
· Idiomas

Clases a domicilio para adultos.
eduK10 te facilita el aprendizaje de aque-
llas áreas de conocimiento que necesitas o 
que te gustaría aprender:
· Aprende solfeo, piano, guitarra...
· Adquiere conocimientos de idiomas: inglés, 
alemán, francés…
· Mejora tus conocimientos de Informática:  
internet, correo electrónico, redes sociales, 
Word, Excel, PowerPoint…
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