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INFORMACIÓN SOBRE ASIGNATURAS DEL PRIMER CUATRIMESTRE

Organización de las asignaturas
Las asignaturas se imparten con un total de 36 horas divididas en bloques de 9 horas.
Las clases comienzan a partir del 26 de septiembre o del 10 de octubre de 2022 (según
comienzo de las clases en la Universidad de dicha titulación).

Ciertas asignaturas tienen una complejidad o temario mayor y podrían tener una
duración de 45 o de 54 horas:

● Algunas asignaturas de 45 horas: Diseño de Subsistemas Analógicos (GITT),
Fundamentos de Propagación de Ondas (GITT), Señales y Sistemas (GITT),
Fundamentos de Software de Comunicaciones (Teleco), etc.

● Algunas asignaturas de 54 horas: Matemáticas I (GITT), Matemáticas 4 (GITT),
Estadística y Métodos Numéricos (Teleco), etc.

El número de horas y la fecha concreta de inicio se comunicará específicamente a cada
estudiante. Las matrículas realizadas a partir del 17 de octubre podrían no tener
garantizada la impartición de dichas asignaturas.

Clases de Prueba
Los estudiantes que se matriculen por primera vez en la Academia Gauss podrán
solicitar asistir a una primera clase de prueba antes del 23 de septiembre de 2022 (o
del 6 de octubre de 2022, de nuevo según titulación), hasta un máximo de dos
asignaturas. Si en una asignatura se ha solicitado una clase de prueba:

● Todos los estudiantes abonarán sólo las horas de esa clase de prueba.
● En los dos días posteriores a la clase de prueba, los estudiantes que han

solicitado la clase de prueba deberán confirmar si continúan con la asignatura.
● La Academia contactará con todos los estudiantes que continúen en la

asignatura (tanto si habían solicitado clase de prueba, como si no) para solicitar
el pago de las horas restantes del primer bloque. Puede ocurrir que asignaturas
que estaban en grupo ahora sean particulares (lo que cambia su precio).

● Todos los estudiantes que continúen deben abonar la cuantía restante del
primer bloque antes de la segunda clase.
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Precios

Tipo de clase

Precio asignatura

Precio
Hora

Horas
bloque

Precio
bloque

Número
horas

Número
bloques

Precio
total

Grupo
(2 o más)

10 € 9 90 €

36 4 360 €

45 5 450 €

54 6 540 €

Particulares 15 € 9 135 €

36 4 540 €

45 5 675 €

54 6 810 €

Tabla de precios de asignaturas completas

Tipo de clase

Precio horas sueltas

Precio Hora
(9 o menos)

Precio Hora
(10 o más)

Grupo
(2 o más)

15 € 17 €

Particulares 17 € 20 €

Tabla de precios de horas sueltas o intensivos
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Descuentos y Promociones
Los siguientes descuentos no son acumulables entre sí, y estarán sujetos a presentar la
documentación acreditativa correspondiente.

● Pronto pago: 10 % si se abonan todas los bloques al matricularse.
● Residencias Universitarias conveniadas: 10 % si se alojan en:

○ Residencia Universitaria Balcón del Romeral
○ Residencia Universitaria ALFIL

● Representantes o Asociaciones de Estudiantes: 10 % por ser representante de
los estudiantes en Junta de Centro, Claustro o Delegación/Consejo de
Estudiantes, o por ser miembro de la Junta Directiva de Asociaciones de
Estudiantes de la Universidad de Málaga.

● Repetición de asignatura: 25 % si se ha cursado en la Academia Gauss todas las
horas de dicha asignatura en algún periodo anterior. Éste descuento sólo es
aplicable a una asignatura en grupo (no a horas sueltas ni intensivos).

Las siguientes ofertas sí se podrán acumular con las anteriores o entre sí, pero no son
aplicables a horas sueltas o intensivos:

● 3 asignaturas: Si un estudiante se matricula en 3 o más asignaturas se le aplica
un descuento de 1,5 € al precio por hora de cada asignatura.

● Tráete a un amigo: Si un estudiante (estudiante invitador) trae a un compañero
(estudiante invitado) a que se matricule con él en alguna asignatura se aplicarán
los siguientes descuentos en cada asignatura en la que esto ocurra:

○ Estudiante invitado: la cantidad equivalente a 2 horas.
○ Estudiante invitador: la cantidad equivalente a 4 horas por cada

estudiante invitado.
Estos descuentos se aplicarán desde el último bloque hacia atrás, y siempre
sujeto a las siguientes condiciones:

● La invitación se debe producir antes del comienzo del tercer bloque de
la asignatura.

● El estudiante invitado es estudiante de nuevo ingreso en la Academia.
● El estudiante invitador y el estudiante invitado se mantienen

matriculados en dicha asignatura desde el momento de su matrícula
hasta el fin de la asignatura.

● El estudiante invitador podrá invitar a tantos estudiantes como quiera.
El descuento máximo a aplicar será el importe completo de cada asignatura.
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Condiciones generales
1. La duración de las clases, el número total de horas y el precio estarán establecidos

según las condiciones notificadas por la Academia, o mediante acuerdo expreso

entre estudiantes y la Academia.

2. Las clases de cada asignatura se impartirán en el horario establecido al comienzo de

las mismas. El horario podrá sufrir cambios por necesidades de la Academia, o

mediante la petición de los estudiantes, debiendo estar de acuerdo tanto el Profesor

como la totalidad de los estudiantes de dicha asignatura.

3. En caso de que un estudiante no pudiera asistir a una clase, de forma general esa

clase contará cómo impartida y no se reembolsará la cuantía de esas horas. En caso

de que la ausencia fuera justificada y se notificara con más de 48 horas de

antelación, se intentará establecer un nuevo horario para dicha clase conforme lo

establecido en el punto 2.

4. El profesorado esperará un máximo de 15 minutos para el comienzo de las clases. Si

pasado ese tiempo no ha llegado ningún estudiante, la clase contará cómo

impartida a todos los efectos.

5. Si un estudiante desea abandonar una asignatura, deberá comunicárselo a la

Academia con un plazo superior a 48 horas antes de la siguiente clase. Si el

abandono de la asignatura se produce menos de 48 horas antes del comienzo del

primer bloque de la asignatura no se producirá devolución alguna.

6. El estudiante deberá cumplir con las normas sanitarias que indique la Academia o

cualquier norma de orden superior para prevenir la propagación de enfermedades.

7. El estudiante declara que ha recibido información detallada y completa sobre las

características de las clases, su extensión y el contenido.

8. El estudiante se compromete a realizar el pago de la asignatura,

independientemente de su asistencia o no, antes de la primera clase de cada bloque

o según las fechas indicadas por la Academia.

9. Queda terminantemente prohibida la captación de imágenes, vídeo y/o audio del

contenido de las clases. Igualmente queda prohibida su distribución a excepción de

que el profesor lo autorice expresamente.

10. Está prohibido fumar en las instalaciones de la Academia.

11. La Academia se compromete a impartir el número de horas acordadas reforzando

los contenidos explicados en la Universidad. En ningún caso, la Academia estará

obligada a la resolución de prácticas, trabajos, exámenes o tareas similares.

12. En el caso de que se realicen grabaciones de las clases, éstas estarán disponibles

hasta una semana después del final del periodo en el que se han impartido.
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