1. ¿Cómo funcionan las clases online?
Nuestras clases online no son en directo, para evitar los clásicos problemas de conexión y permitir
una mayor libertad horaria a los alumnos. Los profesores graban con unos días de antelación las
clases correspondientes a una determinada semana. Los vídeos de dichas clases se suben a nuestra
plataforma cada lunes a primera hora y permanecen colgados hasta el día del examen de la convocatoria
ordinaria (salvo que sea un curso específico para preparar la convocatoria extraordinaria). Y los alumnos
deciden cuando visualizar las clases en función de su organización personal (eso sí, los profesores
recomiendan llevar la asignatura lo más al día posible y respetar el orden establecido de las clases).

2. ¿Realmente puedo visualizar las clases cuando quiera?
Si. Las puedes ver el martes a las 2 de la madrugada o el jueves a las 10 de la mañana. También puedes
elegir si una semana no quieres ver ninguna clase (porque tienes parciales o trabajos) y ver 4 la semana
siguiente, o ver la mitad de una clase un día y la otra mitad otro día, etc. Todo es decisión personal de
cada alumno.

3. ¿Puedo ver la misma clase 2 o 3 veces?
No. ¡Pero tampoco es necesario! Los alumnos que asisten presencialmente al curso tampoco pueden ver
la misma clase dos o tres veces (y ni siquiera se lo plantean). Pero la ventaja del online es que tienes 2
horas para ver una clase de 90 minutos. Eso te da un margen de 30 minutos para rebobinar y visualizar
varias veces esa parte algo más enrevesada de la clase (si es que la hay) o para volver a ver los 10
minutos de la clase en la que te ha surgido una duda cuando te pones a estudiar. Y recuerda que todas las
cuestiones que te surjan las puedes anotar y preguntarlas en la siguiente tutoría de dudas en directo.

4. ¿Cada cuánto tiempo hay una tutoría para resolver dudas?
Todas las semanas hay tutorías para resolver dudas. Los profesores avisarán, con la suficiente antelación
(a través de la plataforma y por los grupos de whatsapp) de los horarios de dichas tutorías, que no son
fijos y podrán ir variando de semana en semana.

5. ¿Se nos proporciona algún otro material además de las clases grabadas?
Si. Los profesores suben a nuestra plataforma mucho material adicional, como apuntes en pdf, vídeos
cortos con ejercicios o exámenes resueltos, etc.

6. ¿En los cursos en lo que se imparten dos clases (o más) semanales, se suben a la vez a la plataforma o
por orden con un retraso de un par de días?
Las clases de una misma semana se suben todas a la vez a la plataforma (el lunes a primera hora), y se
deben visualizar en el orden correcto (que vendrá claramente especificado en el número de cada clase).

7. ¿Son mejores las clases online o presenciales?
Las clases presenciales y online son las mismas. ¡Idénticas! El profesor explica la misma teoría y
hace exactamente los mismos ejercicios en todas las clases (tanto presenciales como online).
8. ¿Cuáles son las ventajas de los cursos online?
1) Las puedes ver en el momento que te apetezca (no tienes una obligación horaria, como si ocurre en
las clases presenciales. Si un día te encuentras mal, pues la visualizas al día siguiente. Si eres más activo
por las noches, pues te la pones después de cenar. Si te cuesta concentrarte durante 90 minutos, puedes
ver la mitad de una clase un día y la otra mitad al día siguiente, etc.).
2) Puedes pausar la clase cuando quieras y así tomar mejores apuntes.
3) Puedes rebobinar para escuchar una vez más esa frase compleja que no has cogido a la primera.
4) Puedes ver la clase mientras te tomas un refresco o te fumas un cigarrillo.
5) Cuando al estudiar te surge una duda en una parte de tus apuntes, puedes volver a ver los 10
minutos de la clase en la que te ha surgido dicha duda (siempre sin exceder el tiempo máximo
permitido para cada clase)
6) No tienes que desplazarte a la academia, y así puedes ahorrarte ese tiempo de desplazamiento.

9. ¿Tienen alguna desventaja los cursos online?
El único inconveniente que se le pueden poner es que si te surge alguna duda en la visualización de las
clases online no la podrás resolver en ese momento, y tendrás que escribir un correo al profe
correspondiente o esperar a la siguiente tutoría personal de dudas.

10. ¿Si son mejores los cursos on-line, porqué son más baratos?
A pesar de que la vacunación para el covid19 a avanzado mucho, los profesores siguen siendo un grupo
de riesgo, y nuestros docentes quieren evitar, en la medida de lo posible, estar encerrados todo el día en
un aula. Además, tener que dar clase con mascarilla no es plato de buen gusto.
Por otro lado, las clases presenciales elevan el coste para la academia (en términos de limpieza y
desinfección, máquinas depuradoras de aire, etc.).
Y por último, al igual que pasa con los alumnos, las clases online les permiten a los profesores no tener
que desplazarse al centro de enseñanza, lo que les proporciona un ahorro semanal de tiempo (que
pueden invertir en preparar mejor material para el curso, por ejemplo).

11. ¿Puedo asistir a alguna clase de prueba?
Si. En cualquier modalidad puedes ver dos clases antes de realizar el pago correspondiente. Una vez
visualizadas, tú decides si continuar en nuestro curso (y en ese momento abonas su precio) o darte de
baja sin compromiso.

