
                                  
                                  
                                
                            

 

CURSO INTENSIVO  ONLINE DE PREPARACIÓN SELECTIVIDAD 2020 

ASIGNATURAS, PRECIOS Y HORARIOS 

En nuestro curso de selectividad podrás apuntarte a las siguientes asignaturas: lengua, matemáticas II, 
matemáticas aplicadas II, física, química, inglés, economía y biología. Las clases son de 21, 18 o 15 horas 
(dependiendo de la asignatura, ya que hay temarios más extensos y otros más cortos). Cada clase es de 1 
hora y media. 

Horas de clase Precio Precio (con descuentos) Días de clase Asignaturas 

21 horas  
Totales 

147€  ‘amigos’: 132€ 
‘a por todas’: 137€ 

INTENSIVO 2 semanas 
De lunes a domingo 
(de  22 junio a 5 julio) 

Matemáticas II 
Matemáticas 
aplicadas II 

Lengua 
18 horas 
totales 

126€ ‘amigos’: 111€ 
‘a por todas’: 116€ 

INTENSIVO 2 semanas 
De lunes a sábado 
(de  22 junio a 4 julio) 

Inglés 
Química 
Física 

15 horas 
totales 

105€ ‘amigos’: 90€ 
‘a por todas’: 95€ 

INTENSIVO 2 semanas 
De lunes a viernes 
(de  22 junio a 3 julio) 

Biología 
Economía 

 

¿Cómo funcionan nuestros descuentos? Tenemos 2 ofertas: ‘amigos’ y ‘a por todas’. Solamente puedes 
aplicar una de las ofertas por asignatura. 

-Con la oferta ‘amigos’ te descontamos 15€ del precio de la asignatura. Para aplicarla necesitáis inscribiros en 
la misma asignatura 4 o más amigos (podéis especificarlo en la matrícula y os organizamos en la misma 
clase). Ésto se aplica solamente a las asignaturas en las que estáis los 4. 

-Con la oferta ‘a por todas’ te ahorras 10€ del precio de cada asignatura. Te la aplicamos si te apuntas a más 
de 1 asignatura. 

 

METODOLOGÍA Y PLATAFORMAS 

Nuestras clases de preparación a la selectividad no se centran únicamente en que puedas aprobar. 
Queremos que saques la mejor nota. No solamente aclararemos los temas que caerán en selectividad. 
También realizaremos ejercicios y simulacros de exámenes de selectividad para que estés listo en la prueba. 

Para ayudarte con selectividad, te proporcionamos 3 herramientas para cada asignatura: 

-Clases por videoconferencia: en las que te aclararemos la teoría y practicaremos ejercicios modelo o 
exámenes modelo de selectividad. 



                                  
                                  
                                
                            

 

-Tareas y exámenes fuera de las clases: muy útiles para practicar antes del examen te los subiremos a 
nuestros cursos de google classroom y corregiremos esas tareas aparte. 

-Tutorías y apoyo externo: estaremos resolviendo dudas fuera de las clases por whatsapp o la misma 
plataforma de google classroom. Si son muchas preguntas, podemos organizar tutorías por videoconferencia. 

DURACIÓN 

Nuestros cursos tendrán una duración y fechas diferentes dependiendo de la cantidad de horas que tiene. 
Cada día se imparte 1 hora y media de la asignatura: 

Horas totales asignatura Fechas Días de clase 
21 horas 22 Junio a 5 Julio Intensivo 2 semanas (lun. a do.) 
18 horas 22 Junio a 4 Julio Intensivo 2 semanas (lun. a sá.) 
15 horas 22 Junio a 3 Julio Intensivo 2 semanas (lun. a vie.) 
 

 

  
 
 
  
 
 
 
 
 


