
PREGUNTAS FRECUENTES 
  

1. ¿En qué modalidad se imparten las clases cuatrimestrales del curso? 

La mayoría de las clases durante el cuatrimestre se imparten en modo presencial, 
que es el método óptimo a la hora de encarar la evaluación continua y todo lo que 
ella conlleva: exámenes parciales, entrega de trabajos, etc. No obstante, llevamos 
ya varios cursos empleando puntualmente clases online a modo de refuerzo, así 
como en forma de recuperaciones o preparatorias antes de exámenes finales, 
siempre pensando en la mayor comodidad para el/la alumno/a llegadas esas 
fechas. 
  

2. ¿Cómo elijo un grupo en una asignatura? 

Por norma general, se imparten 3 horas semanales por asignatura. Si observas 
los horarios en “versión pdf” en nuestra web, cada línea (1ª y 2ª clase) constituye 
un grupo. Estos grupos están pensados para ser fijos, pero puntualmente pueden 
elegirse horarios de líneas diferentes previa consulta con el centro y siempre que 
haya plazas disponibles. Estos horarios pueden modificarse también de manera 
ocasional en festivos o periodos de exámenes, ofreciendo siempre varias 
alternativas para no perder la clase. 
  

3. ¿Cómo se imparten las clases que no sean presenciales? 

 Aunque, como indicamos anteriormente, la mayor parte de las clases se ven en 
formato presencial, puntualmente (y también para cursos avanzados) se prevé la 
impartición de clases en modalidad online. Estas clases se pueden visualizar en 

directo a través de una plataforma específica
(*)

 para la propia academia, 
facilitándose así la interacción entre profesor/a y alumno/a mediante el uso de uso 
de un chat para dudas, integrado en la propia pantalla, a fin de hacerlo lo más 
cercano posible a una clase presencial. 
 
(*)Necesaria cuenta de Zoom con mismo usuario que la plataforma. 
 

4. ¿Qué ocurre si no puedo ver una clase online en directo? 

 Siempre recomendamos asistir a la clase en directo por la interacción de la que 
hablábamos en el punto anterior, pero si esto no fuera posible, tendrás acceso a la 
grabación de la clase con posterioridad durante un periodo determinado. Ten en 
cuenta que, de esta forma, las dudas no podrán ser respondidas de inmediato, 
pero podrás consultarlas por correo y/o en las clases presenciales. 
  

5. ¿Tienen las clases online un límite de visualizaciones? 

Además de la propia clase en directo, siempre tendrás acceso a la grabación de la 
misma para poder visualizarla de nuevo. Contarás además con cierto margen de 
tiempo si necesitas detener la grabación o repetir alguna parte en concreto. Una 
vez visualizada (o habiendo transcurrido el plazo para hacerlo), la clase será 
eliminada y no volverá a ser compartida(*). 

(*)Al causar baja, se perderá el acceso al material. 
  

6. ¿Puedo asistir a una clase de prueba? 

En principio esta opción no está contemplada. Consulta con el centro. 

https://estudiospepe.com/leganes/horarios-1/

