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Estimados alumnos:
Dada la incertidumbre que estamos viviendo ante el maldito virus Covid 19, y ante las
medidas que se van a adoptar que cambian de un día para otro, en Academia 2000, tras una
meditada reflexión, y a la vista de los excelentes resultados obtenidos por nuestros alumnos
en el cuatrimestre pasado en la mayoría de las asignaturas con las clases telemáticas que
impartimos, hemos decidido que lo mejor, tanto para los alumnos como para los profesores,
va a ser continuar al menos este cuatrimestre con la enseñanza “on line”.
Las clases 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. Esta medida no implica necesariamente que, si la situación general diese
un vuelco y mejorase sensiblemente, no podríamos plantearnos volver a dar las clases
presenciales, siempre con el acuerdo de los alumnos.
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.
Las asignaturas que tenemos pensado impartir este próximo cuatrimestre son:
• Introducción al Diseño de Estructuras.
• Cálculo Avanzado 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
Deseando que tanto vosotros como vuestros familiares y personas allegadas os encontréis en
perfecto estado en estos difíciles tiempos que nos ha tocado vivir, recibid un cordial saludo,
Ricardo Davydoff
Director de Academia 2000

