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Estimados alumnos:
Espero que hayáis pasado un excelente verano y que vengáis con las pilas cargadas para el
nuevo curso.
Tras meditarlo con detenimiento y consultar con varios de vosotros que os habéis puesto en
contacto con la academia, hemos decidido continuar, al menos este 1er cuatrimestre con
CLASES ON LINE EN DIRECTO.
El primer motivo para esta decisión, obviamente, es el de garantizar al máximo la salud, tanto
de alumnos como profesores, dado que el tema de la pandemia sigue al acecho.
Pero además de esta razón, también nos ha llevado a decantarnos por esta opción los
excelentes resultados obtenidos tanto el curso pasado como el segundo cuatrimestre del
anterior, que han sido incluso mejores que cuando dábamos las clases presenciales.
Y, además, a los alumnos que hemos consultado también lo preferían, tanto por el tema del
Covid como por la comodidad de no tener que desplazarse a la academia con el consiguiente
ahorro de tiempo, y siendo, además, más fácil compaginar los horarios al ser on line.
No obstante, si en algún grupo concreto, alumnos y profesor estuvieran de acuerdo en dar
clases presenciales, por nuestra parte no habría ningún problema, siguiendo, por supuesto, las
normas de seguridad vigentes en ese momento.
Las clases comenzarán la semana del 20 de septiembre y se darán en directo con las
plataformas ZOOM o SKYPE (según la asignatura que se trate). Como siempre os
proporcionaremos apuntes teóricos y colecciones de problemas, pero en vez de darlos
físicamente en papel, os mandaremos archivos para que los podáis descargar y tenerlos.
Para las asignaturas que haya que entregar prácticas semanales, se dará clase la semana del 13
para los alumnos que ya estén apuntados a la academia.
Dado que las clases “on line” nos permiten a todos una mayor disponibilidad en los horarios,
en principio no vamos a cerrarlos hasta que vosotros empecéis a apuntaros. Los primeros que
lo hagáis junto con el profesor podréis elegir el horario que más os convenga.
Por tanto, quedan abiertas desde ahora las reservas de matrículas en las siguientes asignaturas
para este cuatrimestre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geometría Afín y Proyectiva.
Mecánica Física.
Curvas y superficies.
Construcción 2.
Estructuras 2.
Estructuras 3.
Mecánica del suelo.
Proyecto de estructuras.
Además, ofrecemos tutorías de estructuras para el TFG o Máster Habilitante.

Más información en:
secretaria@academia2000.es
Teléfonos: 915 499 056 – 626 040 657
WhatsApp: 626 040 657
Con nuestros mejores deseos y ánimos para el nuevo curso, recibid un saludo
Ricardo Davydoff
Director de Academia 2000

