
                                  
                                  
                                
                            

 

CENTRO DE ESTUDIOS PLAZA LAS FLORES 
CURSOS A NIVEL UNIVERSITARIO 

 
ASIGNATURAS 
 
En nuestros cursos impartidos a nivel universitario podemos formarte en diversas asignaturas de 
varias carreras universitarias, tanto de  ciencias como sociales y humanísticas.  
 
El objetivo no es sólo aprobar la materia sino entenderlas y obtener buena nota. Ese es el motivo de 
la segmentación de alumnos en grupos de nivel. 
 
Ten en cuenta que, dependiendo de la universidad, asignaturas con el mismo contenido pueden 
denominarse de formas distintas. Por lo tanto te describimos aquí las asignaturas principales y las 
carreras en las que suelen aparecer, y si no aparece exactamente el nombre de la tuya, puedes 
contactarnos y revisaremos tu temario, para confirmarte la posibilidad de impartirte clases. 
 

Ciencias y ciencias de la salud 
(química, biología, enfermería, 

medicina, farmacia, psicología…) 

Química (analítica, formulación, orgánica…) 
Bioquímica 
Química física 
Matemáticas (modelización) 
Estadística (estudios descriptivos, contraste de hipótesis…) 
física 

Informática 
SPSS 
Matlab 
Excel 

Ciencias sociales (economía, 
ADE, derecho, turismo, comercio, 

criminología, relaciones 
laborales,…) 

Contabilidad (financiera, de sociedades, …) 
Derecho Tributario 
Estadística 
Matemáticas 

 Fiscalidad (Sistema fiscal español, fiscalidad …) 
 Microeconomía 
 SPSS 

Ingenierías Química 
 
HORAS Y PRECIOS 
 
El número de horas total impartido depende de la asignatura. ¡Contacta con nosotros y te 
responderemos según tu asignatura y universidad! 
Los precios son: 
 

Tipo de clase/descuento Precio 
Clases particulares (individual) 21€/h 

Clases grupales (2 o más personas) 18€/h 
Descuento ‘amigos’ 15€/h 

 



                                  
                                  
                                
                            

 

El descuento ‘amigos’ se aplica cuando 4 o más amigos os inscribís en la misma asignatura (podéis 
especificarlo en la matrícula o al contactar con nosotros). 
 
METODOLOGÍA (clases online y/o presenciales) 
 
Estas clases son en directo, tanto en forma presencial, como online. Las clases online las 
impartiremos mediante videoconferencia. Además podrás disponer de las siguientes herramientas 
en ambas modalidades: 
 
-Tareas fuera de las clases: muy útiles para practicar antes del examen. Te los subiremos a nuestros 
cursos en  la plataforma Google Classroom o te los daremos en papel directamente. 
 
-Tutorías y apoyo externo: estaremos resolviendo dudas fuera de las clases por whatsapp, correo o 
la misma plataforma de Google Classroom. Si son muchas preguntas, podemos organizar tutorías. 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


