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¿Qué ofrecemos a los afiliados de USO?

www.mundoestudiante.com

COLABORACIÓN

RAZONES PARA CREER: estamos seguros de nuestra propuesta de valor: los
padres nos lo dicen, los alumnos nos lo dicen.

AVALES: 40 años de éxito. Precursores en el trabajo de habilidades y competencias.
500.000 horas de formación anuales. Más de 50.000 alumnos.

VENTAJA PARA LOS AFILIADOS DE USO Y SUS FAMILIARES EN PRIMER Y 
SEGUNDO GRADO: MATRÍCULA GRATUITA.



¿En qué consiste nuestro sistema?

www.mundoestudiante.com

MÉTODO BARBEITO

Sistema de clases adaptado, personalizado, guionizado y totalmente asistido al 
alumno para fortalecer sus puntos débiles. 

Hemos buscado un clima que favorezca la optimización del tiempo. 
Trabajo individual en un aula adaptada para que el alumno requiera al profesor 
cada momento, en manera personal, evitando las rupturas de este clima.

Trabajo individual en un espacio común. Plan a medida, con profesor especializado.

Guión individual con fases a seguir. Ejemplos cotidianos y refuerzo positivo.

Conceptos/pilares, ejercicios seleccionados, trabajo disciplinado y cuaderno 
de seguimiento (más de 300 libros propios editados)      

Trabajo a 360ª: CONCEPTOS+PRÁCTICA+MOTIVACIÓN+ESFUERZO  

Más de 40 años de experiencia. Resultados del 93%. 
Es una experiencia transformadora que marca un punto de inflexión.

Traje a medida del alumno. Necesitamos valorar al alumno y sus necesidades. 

Nuestra historia

El método Barbeito debe su nombre a su creador, un coruñés analfabeto hasta 
los 22 años que, por circunstancias de la vida, aprovechó el servicio militar 
obligatorio para aprender a leer y a escribir. Pero, una vez logrado esto, fue más 
allá gracias a su curiosidad innata y terminó colaborando en el prototipo de un 
motor de combustión interna totalmente rotativo. Tras terminar la carrera de 
Ingeniería Industrial, pasó a explicar cómo lo había logrado y terminó dedicado al 
mundo de la enseñanza, donde aplicaba el método de su propia invención que tan 
buenos resultados le había proporcionado. Posteriormente su hijo profesionalizó el 
sistema hasta lo que es hoy en día el método barbeito, un sistema de enseñanza 
muy productivo y con una alta tasa de éxito.

Clase de prueba GRATUITA



Algunos de los programas que impartimos
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ACTUALIDAD

Nueve academias en Madrid, Valladolid y Córdoba, con un plan 
de expansión nacional.

Referente en el mundo de la educación en España. 
Antonio Barbeito: Presidente de la red de academias de Madrid: ASCADE.

Método cuidado en contenidos, pero también en valores y competencias, como trabajo,
disciplina, autoconocimiento y respeto.

Más de medio millón de horas impartidas anualmente, con un bagaje de 40 años, un
porcentaje de éxito del 93% y una valoración media en reseñas de 4,9 sobre 5.

Web y Notas de prensa: http://www.seieduca.com/comunicacion/  

¿Qué somos ahora?

ACADEMIAS MADRID NIVELES DE ESTUDIO ASIGNATURAS PROGRAMAS DE ESTUDIO

QUEVEDO

POZUELO

LÓPEZ DE HOYOS

HERNANI

GOYA

DOCTOR ESQUERDO

ALCOBENDAS

ACADEMIA CÓRDOBA

CAÑITO BAZÁN

ACADEMIA VALLADOLID

MANTERÍA

PRIMARIA

SECUNDARIA

BACHILLERATO

UNIVERSIDAD

GRADOS

INTERNACIONAL

FÍSICA

MATEMÁTICAS

QUÍMICA

LENGUA

LATÍN Y GRIEGO

INGLÉS

CÁLCULO

ÁLGEBRA

DIBUJO TÉCNICO

FRANCÉS

PROGRAMACIÓN

PROGRAMACIÓN
      PHYTON
PROGRAMACIÓN
          JAVA

PROGRAMACIÓN C
   

CLASES PARTICULARES

APOYO SELECTIVIDAD

INTENSIVO VERANO

IDIOMAS

TITULO ESO

ACCESO GRADO MEDIO

     ACCESO
GRADO SUPERIOR

IGCSE

A-LEVEL

UNED

CUD ZARAGOZA

ACCESO UNIVERSIDAD
MAYORES DE 25
ACCESO UNIVERSIDAD
MAYORES DE 45

TÉCNICAS DE ESTUDIO


