RÍOS ROSAS, 47 (OFICINAS 2)
Estamos a solo

5 min

Ríos Rosas (L1)
Alonso Cano (L7)

de la Escuela

¡¡te ayudamos con tus

GITI

asignaturas!!

Mira todos los cursos que tenemos
Podemos ayudarte a preparar tus asignaturas de la Escuela.
Impartimos cursos cuatrimestrales y también intensivos para las PEC.

Lunes

Martes

10.35-12.15

Miércoles

Cálculo I
(A1)

12.45-14.25

Cálculo I
(B1)

Cálculo I
(A2)

13.30-15.15

15.05-16.45

1º

Jueves

Viernes

Álgebra
(A1)

Álgebra
(B1)

(10.40-12.10)

(10.40-12.10)

Química I
(A1)

Cálculo I
(B2)

(13.00-14.50)

Física I
(A1)

Física I
(B1)

(13.15-15.00)

(13.15-15.00)

?
¿Cómo hago mi
horario?

Cálculo I
(A3)

Física I
(A2)

Cálculo I
(B3)

Álgebra
(A2)

Física I
(B2)

Álgebra
(B2)

Química I
(A2)

(15.15-16.55)

(15.20-17.05)

(15.15-16.55)

(15.10-16.40)

(15.20-17.05)

(15.10-16.40)

(15.15-17.05)

Tienes que asistir primero a
una clase A y después a otra
B en la semana, elegidas
entre las distintas opciones.
En Química I y Electrotecnia
hay que escoger un grupo
concreto (A1 o A2)

Lunes

Martes

Miércoles

8.15-10.10

Jueves

Viernes

(A1)

Ecuaciones
(B1)

(8.40-10.10)

(8.40-10.10)

Ecuaciones

Mecánica
(A1)

10.45-12.40

Mecánica
(A2)

12.50-14.45

Electrotecnia
(A2)

15.15-17.10

nuestros
profesores

?

Más
info

Electrotecnia
(A1)

Termo I
(A1)

Mecánica
(A3)

Ecuaciones
(A2)
(12.50-14.20)

Mecánica
(B1)
Mecánica
(B2)

Termo I
(A2)

Iñigo Sanz-Llano

Cálculo I
Estadística

Beatriz Luna

Química I
I.M.A

Álex García

Física I
Mecánica

Agapo Juárez Álgebra
Ecuaciones

Óscar Sanz

Termo I

Pablo
Rodríguez

Samuel Martínez

Dibujo I

Electrotecnia

De 9.00 a 18.30
De lunes a viernes

91 006 04 79

riosrosas@academiajc.com

2º

Termo I
(B1)

Mecánica
(B3)

Ecuaciones
(B2)
(12.50-14.20)

Termo I
(B2)

Y además, impartiremos intensivos de…
Dibujo I

Estadística

I.M.A.

¡Matrícula online!
Puedes matricularte en unos
pocos clics a través nuestra web
desde tu móvil, tablet o pc.

24 horas al día
365 días al año

ACADEMIAJC.COM

estamos conectados
¿Conoces nuestra web? Tienes toda
la información a mano. ¡¡Matricúlate
directamente desde tu móvil!!
Por email, por la web, por WhatsApp…
Siempre en contacto con tu
profesor.
¡¡Resuelve fácilmente tus dudas!!

tus planes de descuento
Si vienes al curso completo…
¡¡puedes asistir gratis al intensivo

de Navidad!! Pregúntanos
Si te matriculas de dos asignaturas…
¡¡hasta 90€ de descuento!!

muy cerca
Los que más cerca estamos. A poco más de 500 m de la Escuela.
Y tienes siempre a tu disposición al Coordinador de tu carrera
para que te ayude con tus decisiones. ¡¡Habla con él
siempre que lo necesites!!

la seguridad de buenos profesores
¿Conoces a Iñigo, Alex, Agapo, Bea, Óscar…? Todos ellos
tienen mucha experiencia en tus asignaturas.

Y te facilitarán una documentación de calidad en sus
clases. ¿Ya has visto sus apuntes por la Escuela?

Seguimiento individualizado ● Te ayudamos a prepararte por evaluación continua o por curso ● Clases específicas para
los alumnos de la Escuela ● Local recién reformado ● Aulas totalmente climatizadas

RÍOS ROSAS, 47 (OFICINAS 2)
Estamos a solo

5 min

Ríos Rosas (L1)
Alonso Cano (L7)

de la Escuela

¡¡te ayudamos con tus

GITI

asignaturas!!

Mira todos los cursos que tenemos
Podemos ayudarte a preparar tus asignaturas de tu Grado.
Impartimos cursos cuatrimestrales y también intensivos para las PECs.
Lunes

Martes

Miércoles

10.40-12.40

12.40-14.40

Resistencia
(A1)
(13.00-14.30)

Jueves

Viernes

Transf. Calor
(A1)

Fluidos I
(B1)

(10.40-13.45))

(11.40-12.50)

3º

Fluidos I
(A1)

13.35-14.45

Resistencia
(B1)
(13.50-15.20)

15.00-16.50

Resistencia
(A2)

Fluidos I
(A2)

Resistencia
(B2)

(15.00-16.30)

(15.30-17.30)

(15.30-17.00)

Transf. Calor
(A2)
(16.35-19.40)

16.10-17.40

Fluidos

(B2)
(17.40-18.50)

Y además,
Impartiremos
intensivos de…

nuestros
profesores

Fund. Electrónica
Fund. Automática

Academia JC

¿Cómo hago mi
horario?

?

Tienes que asistir primero a
una clase A y después a otra
B en la semana, elegidas
entre las distintas opciones.
En el caso de Trans. Calor hay
que escoger uno de los dos
grupos (A1 o A2)

César Román

Resistencia

Rodrigo Gálvez

Transf. de Calor
Fluidos I

Ramón Ayuso

F. Electrónica
F. Automática

@jc_ingenieria_arquitectura

¡¡Coge tu móvil y síguenos en las
redes sociales!!

¡Matrícula online!
Puedes matricularte en unos
pocos clics a través nuestra web
desde tu móvil, tablet o pc.

Estarás al día con todas las noticias de JC y,
además, podrás participar en los sorteos y
llevarte algún que otro regalo…

?

Más
info

De 9.00 a 18.30
De lunes a viernes

91 006 04 79

riosrosas@academiajc.com

24 horas al día
365 días al año

ACADEMIAJC.COM

RÍOS ROSAS, 47 (OFICINAS 2)
Estamos a solo

5 min

Ríos Rosas (L1)
Alonso Cano (L7)

de la Escuela

¡¡te ayudamos con tus
Lunes

Martes

asignaturas!!

Miércoles

Jueves

GIQ

Viernes

8.40-10.10

Ecuaciones
(A1)

Ecuaciones
(B1)

10.45-12.40

Electrotecnia
(A1)

Álgebra
(B1)

Termo
(A1)

12.50-14.20

Ecuaciones
(A2)

(11.40-13.10)

13.15-15.00

15.20-17.05

Física I
(A1)
Cálculo I
(A1)
(15.30-17.45)

Física I
(A2)

(10.40-12.10)

Ecuaciones
(B2)
Física I
(B1)

Electrotecnia
(A2)

Álgebra
(A1)

(15.15-17.10)

(15.10-17.40)

13.15-15.00

Miércoles

Resistencia
(A1)

Electrotecnia
(A1)

15.20-17.05

Mates II
(A1)
(15.30-17.00)

17.10-19.40

Física I
(A2)

?

?

GIO
Viernes

Resistencia
(B1)
(12.00-13.30)

Física I
(B1)

Electrotecnia
(A2)

Física I
(B2)

(15.15-17.10)

Termo
(B1)

Química
(A1)

(13.40-15.10)

(13.00-14.50)

Mates II
(B1)

Química
(A2)

(15.30-17.00)

(15.15-17.05)

Mates I
(B1)

Fund. Program
(A1)

Más
info

(15.15-17.05)

(10.45-12.40)

Física I
(A1)

(13.30-15.00)

(15.10-16.40)

Jueves

Termo
(A1)
Mates I
(A1)

Química
(A2)

asignaturas!!

Martes

11.40-13.10

Álgebra
(B2)

En cada asignatura debes escoger una clase A y, en
algunos casos, otra clase B entre las diferentes opciones
para formar el horario que mas te convenga.

¡¡te ayudamos con tus

10.00-11.30

(13.40-15.10)

¿Cómo hago mi horario?

(17.10-19.40)

Lunes

(13.00-14.50)

Termo
(B1)

Física I
(B2)

Fund. Programación
(A1)

17.10-18.55

Química
(A1)

(17.15-18.45)

De 9.00 a 18.30
De lunes a viernes

91 006 04 79

riosrosas@academiajc.com

24 horas al día
365 días al año

ACADEMIAJC.COM

