
CURSOS INTENSIVOS para preparar los finales de Enero de 2020

¿Qué son los CURSOS INTENSIVOS?  Son cursos que impartimos para preparar el examen final de una asignatura.

¿Qué se hace en un CURSO INTENSIVO?  Hacemos un repaso de la teoría, a nuestra manera, de forma práctica y coloquial, dando a 
cada concepto la importancia que se merece, avisando de los típicos errores y las típicas trampas, y resolvemos los exámenes de las 
convocatorias más recientes o problemas significativos de convocatorias más antiguas. Eso es un CURSO INTENSIVO de EPSILON.

Intensivos partidos y Sprints Finales.  En EPSILON doblamos nuestra oferta y ofrecemos 2 tipos de intensivos de algunas
asignaturas para satisfacer las necesidades de todos los tipos de alumnos. 

Intensivos partidos : En la primera parte (adelantada) hacemos un repaso de la asignatura para que el alumno 
tenga tiempo de asimilar y estudiar todos los conceptos necesarios para afrontar con garantías los problemas de 
cualquier examen final. En la segunda parte (cercana a la fecha del examen) se resuelven exámenes finales de 
convocatorias anteriores.

Primer curso
Asignatura Horas Calendario

Fonaments de Mecànica 22 21, 22, 23, 24 de diciembre de 9:00-11:30h
18, 19, 20, 21 de enero de 9:00-12:00h

Álgebra 22 27, 28, 29, 30 de diciembre de 15:00-17:30h
9, 10 de enero de 9:00-12:30h y 11, 12 de enero de 9:00-11:30h

Cálculo 20 27, 28, 29, 30 de diciembre de 17:30-20:00h
25, 26 de enero de 9:00-14:00h

Segundo curso
Asignatura Horas Calendario

Mètodes Matemàtics 1 22 21, 22, 23,24 de diciembre de 11:30-14:00h
11, 12 de enero de 11:30-14:00h y 13, 15 de enero de 9:00-12:30h

Intensivos Sprint Final : Pensados para aquellos alumnos que prefieren recibir toda la información justo antes del 
examen o para aquellos que, por problemas de fechas, no pueden asistir a los Intensivos Partidos. 

Primer curso
Asignatura Horas Calendario

Fonaments de Mecànica 20 18, 19, 20, 21 de enero de 15:00-20:00h

Cálculo 20 24, 25, 26 y 28 de enero de 15:00-20:00h

PRECIOS y DESCUENTOS
Los intensivos se deben pagar por adelantado en el momento de la inscripción. El pago se 

puede hacer en efectivo o facilitando datos bancarios

EPSILON se reserva el derecho de anular cualquier Curso Intensivo con menos de 5 
alumnos inscritos 3 días antes del inicio del mismo, devolviendo en ese caso el importe 

del curso cobrado por adelantado

Intensivos de 20 h = 140 €
Intensivos de 22 h = 150 €

2 intensivos = 5 % Dto
3 intensivos o más = 10 % Dto

¡ Cumplimos 20 años !            ¡Regalamos un intensivo!
Este año celebramos nuestro 20º aniversario.

y lo hacemos con muchas sorpresas,
regalos y novedades en nuestros cursos y servicios.

Vamos a sortear un intensivo en Instagram

Allí encontrarás las condiciones y plazos para participar. 

      @epsilonfisica Si quieres conocer todas las sorpresas, regalos y novedades visita periódicamente
 www.epsilon-formacion.com o síguenos en tu red social preferida: @epsilonfisica


