c/ PRINCESA, 70

(1ª PLANTA)

3 min

A solo
del
intercambiador de Moncloa

Moncloa, Argüelles

GRADO EN INGENIERÍA AEROESPACIAL

1ER
CURSO

¡¡te ayudamos con tus

asignaturas!!

Mira las asignaturas que ofertamos por curso para todo el cuatrimestre.
También se darán intensivos cuando se acerquen las PEIs de estas 2 materias.

Además, te ayudamos con otras 3 asignaturas que impartiremos

mediante cursos intensivos en los días anteriores a las PEIs.
Asignaturas por intensivos
Asignaturas por curso + intensivos

FÍSICA I

QUÍMICA

TAE

9 horas

7,5 horas

INFORMÁTICA
Martes (clase A) + Jueves (clase B)

6 horas

15.30 a 17.20

MATEMÁTICAS I

¡¡Matricúlate de

Martes (clase A) + Jueves (clase B)

Física + Mates y te
regalamos los intensivos
de una de las otras 3!!

17.30 a 19.20
compromiso JC

Mira las condiciones en la
siguiente hoja

Si vienes por curso a una asignatura
tendrás gratis los intensivos
para las PEIs. ¡Pregúntanos!

?

Más
info

3x2

De 9.00 a 18.30
De lunes a viernes

91 535 75 29

INFO@ACADEMIAJC.COM

24 horas al día
365 días al año

ACADEMIAJC.COM
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¡¡te ayudamos con tus

¡¡Nos hemos mudado a
Moncloa!!
Estrenamos nueva localización, en las
instalaciones de nuestros amigos de
Academia Paraninfo.
Estamos muy cerquita de la Escuela…

asignaturas!!

Te explicamos las ventajas que
tienes si eres alumno de JC

3x2

¿Cómo funciona?

Muy sencillo. Cuando ofertemos los
intensivos de Química, Informática y TAE,
podrás elegir uno de los 3 y asistir
totalmente gratis si estás matriculado en
Física + Mates y has pagado la mensualidad.

Compromiso JC
Academia JC
@jc_ingenieria_arquitectura

¡¡Coge tu móvil y
síguenos!!
Estarás al día con todas las
noticias de JC y, además, podrás
participar en los sorteos y llevarte
algún que otro regalo .

?

Más
info

Si eres alumno de una de nuestras
asignaturas que se imparten por curso
puedes asistir a los intensivos para preparar
las PEIs que ofertemos. Te puede venir muy
bien para repasar conceptos y hacer algún
ejercicio más.

De 9.00 a 18.30
De lunes a viernes

91 535 75 29

INFO@ACADEMIAJC.COM

24 horas al día
365 días al año

ACADEMIAJC.COM

