
COMO FUNCIONAN NUESTRAS CLASES ONLINE 

1. ¿Cuál es el formato y la duración de las clases? 

Las clases son grabadas cada semana con un contenido similar al de las clases presenciales. La duración 

aproximada  de cada clase es de dos horas y media (algo inferior al de las clases presenciales ya que, al 

ser grabadas, no hay interrupciones con preguntas de alumnos, intermedios, etc) 

 

2. ¿Dónde se almacenan las clases y el material? 

Las clases están disponibles cada lunes y son almacenadas en orden cronológico. Se comparten desde 

una plataforma online exclusiva de la academia. Junto a cada clase se sube el correspondiente material 

complementario en forma de apuntes (en formato pdf) y ejercicios 

 

3. ¿De cuánto tiempo dispongo para visualizar cada clase? 

Por cada hora de clase tendrás un tiempo de visualización de 1 hora y media, es decir, para una clase 

completa semanal (aproximadamente 2 horas y media) tendrás un tiempo de visualización de casi 4 

horas. Una vez iniciada la clase puedes rebobinar o detener el vídeo las veces que consideres necesario 

para tomar apuntes o volver a ver alguna explicación, siempre que no sobrepases el tiempo total de 

visualización. Una vez superado dicho tiempo la clase no puede volver a visualizarse. 

 

4. ¿Cuál es el período de disponibilidad de cada clase? 

Cada clase permanece en la plataforma online desde la fecha en que se sube hasta la fecha del examen 

final o, en caso de que no haya, hasta final de cuatrimestre. No obstante, nuestra filosofía de la docencia 

online es hacerla lo más similar posible a la docencia presencial, para lo cual aconsejamos el 

seguimiento semanal de las clases. Solamente así pueden conseguirse vuestros mejores resultados 

 

5. ¿Puedo consultar dudas que me surjan al visualizar las clases? 

Por supuesto, los profesores/as programarán semanalmente una sesión de tutoría online en directo  

para consultar dudas. También puedes preguntar dudas puntuales mediante correo electrónico al 

correspondiente profesor/a 

 

6. ¿Puedo ver una clase de prueba? 

Sí. Para ello debes ponerte en contacto con la academia indicando tus datos para darte de alta en la 

plataforma online. Una vez visualizada la clase, deberás indicarnos si deseas matricularte o no, sin 

compromiso. 


