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CLASES ACADEMIA OSORIO 2020/2021 
 
En Academia Osorio estamos especializados en la preparación de Química, Matemáticas y 
Biología para 2°de Bachillerato y Selectividad de forma que no ofertamos ninguna otra 
materia ni curso que no sean los mencionados en este documento. 

Nuestros clases tienen el objetivo de dotar al alumno de un alto nivel de destreza en estas 
asignaturas para sacar la máxima nota durante el curso y en el examen de Selectividad, 
impartiendo todo el temario de una manera estructurada, sintetizada y centrándonos en los 
aspectos y ejercicios más importantes y necesarios para conseguir los objetivos del alumno. En 
estas clases, seguiremos la metodología de nuestros libros, que siempre nos han garantizado 
los mejores resultados, de la mano del profesorado de Academia Osorio, expertos en la 
preparación de estas materias. Además, nuestros grupos están clasificados y nivelados en 
función de las características del alumno (notas, objetivos, carrera…) y la situación en la que 
se encuentre (cursando 2° bachillerato, ciclo formativo, mejora de nota de Selectividad, etc). 

MODALIDADES DE CLASES: 

- Presencial (Solo en Granada, Madrid y Málaga). Plazas limitadas 

La metodología de las clases 100% PRESENCIAL solo está disponible, hasta cubrir plazas, en 
aquellas ciudades en las que disponemos de academias físicas: Granada, Madrid y Málaga. 
En este caso, el alumno dispondrá de las siguientes ventajas a su alcance: 

- 1 clase de 2 horas a la semana por cada asignatura apuntada, de forma presencial, 
donde recibirá, semana a semana, toda la materia, desde el principio hasta el final, con 
todos los ejercicios necesarios para su correcta evolución hasta la consecución de sus 
objetivos durante el curso y enfocado a la preparación temprana de Selectividad. 

- En dichas clases, formará parte de un grupo presencial, reducido, nivelado y 
previamente clasificado, donde se encontrará con otros alumnos con los que 
comparte características comunes en nota y carrera, para el cual se diseña un plan 
específico anual para la consecución de sus objetivos. 

- Las clases serán impartidas presencialmente por un profesor experto, con amplia 
experiencia en la materia que le guiará hacia la máxima nota. 

- Online (aula virtual) con profesor (en toda España). Plazas limitadas 

La metodología de las clases 100% ONLINE con profesor está disponible, hasta cubrir plazas, 
en toda España. Es buena opción para las ciudades donde aún no disponemos de academia 
física. El alumno tendrá acceso al Aula Virtual de la academia Osorio en el que dispondrá de: 

- 1 video-clase de 1 hora a la semana por cada asignatura apuntada, previamente 
grabada (no en directo), en la que se explica el contenido, la teoría y los ejercicios más 
importantes correspondientes al plan formativo diseñado para el alumno.  

- 1 hora de clase online en grupo a la semana por cada asignatura apuntada, en la que 
el alumno podrá preguntar cualquier duda que le hayan surgido tras ver la video-clase, 
de manera que puedan ser resueltas y se pueda seguir avanzando. Dichas sesiones se 
realizarán en directo, a través de la plataforma zoom, con un horario y un grupo 
previamente asignado. 
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- En dichas clases-zoom, el alumno formará parte de un grupo online reducido, 
nivelado y previamente clasificado, donde se encontrará con compañeros con los que 
comparte características comunes en nota y carrera, para el cual se diseña un plan 
específico anual para la consecución de sus objetivos. 

- Las video-clases grabadas y las clases-zoom serán impartidas online por un profesor 
experto, con amplia experiencia en la materia que le guiará hacia la máxima nota. 

- Online (aula virtual) sin profesor (en toda España) 

Esta modalidad es la más económica pero el alumno únicamente tiene acceso al Aula Virtual 
en el que encontrará las video-clases explicativas de cada parte del temario que conforma el 
examen de Selectividad y el curso de 2° de bachillerato pero no contará con la ayuda de 
profesores de la academia para la resolución de las posibles dudas que le puedan surgir.  

Pero… ¿Qué es el aula virtual? 

¡Buena pregunta! El aula virtual es el espacio donde colgaremos las video-clases de nuestros 
profesores, previamente grabadas, para que el alumno pueda reproducirlas cuando quiera.  
Las clases no son en directo, ya que de esta forma, podemos asegurar la máxima calidad en la 
reproducción de las clases y evitar interrumpir los horarios normales de los estudiantes al 
poder verlas cuando lo deseen a lo largo de la semana y tantas veces como consideren 
necesario para asimilar la materia. En cada clase se explica el temario de manera sintetizada y 
estructurada para que el alumno pueda avanzar de forma autónoma. Todo el material será 
grabado próximamente para que esté totalmente actualizado y adaptado al nuevo curso. 
Es importante avisar que esta plataforma cuenta con un sistema de seguridad anti-pirateo 
que detecta si hay varios usuarios conectados en diferentes ubicaciones y si se han compartido 
usuarios o contraseñas. De ser así, la plataforma bloquea automáticamente la cuenta que 
queda cancelada y sin permiso de acceso, de ahí la importancia de no compartir el usuario, 
pues podría conllevar la suspensión de la cuenta y la pérdida de sus derechos de uso. 

INSCRIPCIÓN: 

Academia Osorio abre sus puertas a mediados de septiembre para empezar las clases del curso 
2020/2021. Aunque es posible matricularse durante todo el curso, recomendamos apuntarse 
lo antes posible ya que las plazas, tanto presenciales como online con profesor, se suelen 
agotar rápidamente. Para solicitar tu plaza solo tienes que rellenar tus datos en el formulario 
de pre-inscripción de nuestra página web y nos podremos en contacto contigo lo antes posible. 
Es muy importante que se entienda que el hecho de hacer la pre-inscripción no asegura una 
plaza en la academia, ya que primero tenemos que estudiar tu solicitud y valorar si tenemos 
un grupo adecuado para ti dentro de la academia. Dentro de un mismo nivel, se dará 
prioridad a las solicitudes que nos lleguen primero, y a las solicitudes múltiples (varios 
compañeros juntos). Incluso solemos formar grupos específicos del mismo instituto si el 
número de solicitudes es suficiente (estos grupos suelen funcionar genial porque los 
orientamos al profesor).  Por lo que si conoces a más compañeros interesados lo puedes 
hablar con ellos y ponerlo en la pre-inscripción para que lo tengamos en cuenta. Una vez 
hayamos contactado contigo y nos hayas confirmado las asignaturas a las que quieres asistir te 
enviaremos la información para poder realizar el pago y reservar tu plaza. Recuerda que las 
plazas son limitadas, si quieres ir al formulario solo tienes que clicar en el siguiente enlace: 
Curso 2020/2021. Academia Osorio 

¡Importante! Si continuas hacia abajo en este documento, encontrarás el precio y las 
características de las diferentes modalidades de la academia. ¡Reserva la tuya!

https://unaquimicaparatodos.com/academia-osorio-curso-2020-2021/
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PRECIOS: El precio de las clases varía en función de la modalidad y del número de asignaturas a las que te quieras 
apuntar, puedes apuntarte a tantas asignaturas como desees pero tienes que elegir una única modalidad: 
  

PRECIOS DE CLASES DE ACADEMIA OSORIO 2020/2021 

 
MODALIDAD 

 
CARACTERÍSTICAS POR ASIGNATURA APUNTADA 

(Química, Matemáticas y/o Biología) 

PRECIO MENSUAL 
 
1 asignatura 

 
2 asignaturas 

 
3 asignaturas 

100% Presencial  
 

(Solo en Granada, 
Madrid y Málaga) 

 1 clase de 2 horas a la semana por cada asignatura apuntada, de 
forma presencial (8 horas de clase al mes) 

 Grupos reducidos, nivelados y clasificados por nota, carrera…  
 Profesorado experto en la materia 

 
 

80€/mes 

 
 

140€/mes 

 
 

200€/mes 

100% Online: 
 (aula virtual) 
 con profesor 

 

 

(Toda España) 

 1 video-clase de 1 hora a la semana por cada asignatura 
apuntada (no en directo) (4 horas de video-clases al mes). 

 1 hora de clase en grupo a la semana por cada asignatura 
apuntada a través de zoom (4 horas de clases-zoom al mes) 

 Grupos reducidos, nivelados y clasificados por nota, carrera…  
 Profesorado experto en la materia  

 
 
 

60€/mes 

 
 
 

100€/mes 

 
 
 

140€/mes 

100% Online 
(aula virtual) 
 sin profesor 

 

(Toda España) 

 1 video-clase de 1 hora a la semana por cada asignatura 
apuntada (no en directo) (4 horas de video-clases al mes). 

 Las sesiones son previamente grabadas por profesorado experto 
en la materia para poder verlas cuando quieras (pero no cuenta 
con tutoría de apoyo por parte del profesorado de la academia). 

 
 

30€/mes 

 
 

50€/mes 

 
 

70€/mes 

   Recuerda: “El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día Así que... NO TE RINDAS NUNCA 


