c/ PRINCESA, 70

(1ª PLANTA)

3 min

A solo
del
intercambiador de Moncloa

Moncloa, Argüelles

GRADO EN INGENIERÍA MARÍTIMA
GRADO EN ARQUITECTURA NAVAL

¡¡te ayudamos con tus

1º

asignaturas!!

Álgebra

A1

Jueves
10.00-12.20

Cálculo I

A1

Jueves
13.00 – 15.20

Agapo Juárez

Cálculo III

A1

Martes
9.00 – 11.00

Rodrigo Gálvez

Termo

A1

Viernes
15.00 – 17.30

Ramón Ayuso

Electrotecnia

A1

Martes
11.15 – 12.45

B1

Viernes
11.15 – 12.45

Diego Fernández

Mecánica

A1

Martes
13.00 – 14.30

B1

Viernes
13.00 – 14.30

Agapo Juárez

2º

¡¡Puedes venir
un único día!!
También puedes venir a 2
asignaturas, una a
continuación de la otra.

¡¡Pregúntanos por descuentos
si vienes a más de una!!
¡Matrícula online!
Puedes matricularte en unos
pocos clics a través nuestra web
desde tu móvil, tablet o pc.

Si te apuntas 2

asignaturas
pueden salirte por 130€ cada pago.

compromiso JC
Si vienes por curso a una asignatura

Y 3 asignaturas pueden

tendrás gratis los intensivos
para los parciales. ¡Pregúntanos!

quedarse en solo 200€ cada plazo.

?

Más
info

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

Descuentos
Por apuntarte a más de 1 asignatura hay
importantes descuentos. Pregúntanos las
posibles combinaciones para tener unos
pagos muy competitivos.

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
los parciales 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

