
CURSO INTENSIVO
ACADEMIA OSORIO

Nuestros cursos intensivos de Selectividad tienen el objetivo de dotar al alumno de un alto nivel de destreza 
en estas asignaturas para sacar la máxima nota en el examen de Selectividad, teniendo en cuenta la 
comunidad autónoma y realizando un repaso intensivo de todo el temario de una manera estructurada, 
sintetizada y centrándonos en los aspectos y ejercicios más importantes de Selectividad.

El curso se pueden realizar en 3 MODALIDADES diferentes en función de la situación del alumno:

Modalidad 1: Online Con Profesor (Plazas en toda España)

La metodología de las clases es 100% ONLINE y el alumno, POR CADA ASIGNATURA, tendrá:

• 12 horas de clase en directo a través de Zoom en la que un profesor experto, que será su tutor, le 
explicará todo el temario y los ejercicios clave para Selectividad 2022. El alumno formará parte de un 
grupo reducido y nivelado con el que compartirá nivel y expectativas de carrera. Para mayor apoyo, 
también se le incluirá en un grupo de WhatsApp con su profesor para resolver dudas.

• Acceso ilimitado al Aula Virtual en la que se encontrará todo el contenido de las clases magistrales, 
los manuales intensivos y las grabaciones de zoom con su profesor. Es decir, el alumno dispondrá de:

12-15 horas de Clases Magistrales grabadas en vídeo por profesores expertos en los que se 
explican todos los temas de Selectividad, teoría y práctica, de forma sintetizada y estructurada.

Manuales Intensivos Online diseñados para estos cursos intensivos 2022, siguiendo la 
metodología de nuestros libros, que resumen la teoría más importante y los ejercicios clave de 
cada tema, solucionados paso a paso, para alcanzar la máxima nota en Selectividad.

Acceso a las Grabaciones de sus clases de Zoom, que mientras se imparten en directo se 
graban para que el alumno pueda volver a visualizarlas siempre que quiera.

Simulacro de Selectividad 2022 y ejercicios clave resueltos.

• Metodología de “Aula Invertida”. El alumno, antes de su clase en directo con el profesor, deberá ver 
previamente la explicación del tema correspondiente a través del contenido de las clases magistrales 
del Aula Virtual (podrá hacerlo en el horario que quiera y las veces que necesite). De esta forma, tendrá 
la base necesaria para aprovechar al máximo la clase en directo con su profesor, que se realizarán en 
un horario fijo, previamente acordado y donde se repasará todo el temario así como los ejercicios clave.

Precio
(Matrícula gratuita)

1 asignatura: 
140€

2 asignaturas: 
240€

(ahorro 40€)

3 asignaturas: 
300€

(ahorro 120€)

PLAZAS LIMITADAS

En Academia Osorio estamos especializados en la preparación de Química, Biología, 
Matemáticas y Física para Selectividad y 2º de Bachillerato.

Modalidad 2: Presencial (Plazas solo en Granada y Madrid)

Mismo precio, metodología y características que en la modalidad online con profesor pero con la 
única diferencia de que las horas de clase en directo no son por zoom, sino que se realizan 
presencialmente en nuestras instalaciones situadas en las ciudades ofertadas. 

Precio
(Matrícula gratuita)

1 asignatura: 
140€

2 asignaturas: 
240€

(ahorro 40€)

3 asignaturas: 
300€

(ahorro 120€)

CURSOS DE PREPARACIÓN EXPERTA PARA SELECTIVIDAD 2022



Modalidad 3: Online Sin Profesor (Plazas en toda España)  

¡A tu ritmo y sin horarios!

En esta modalidad el alumno tiene ACCESO ILIMITADO AL AULA VIRTUAL donde encontrará            
POR CADA ASIGNATURA:

• Aula Virtual con todo el temario explicado por nuestros profesores expertos para sacar el 10.

• 12-15 horas de Clases Magistrales grabadas en vídeo por profesores expertos en los que se explican 
todos los temas que entran en Selectividad, teoría y práctica, de forma sintetizada y estructurada.

• Manuales Intensivos Online diseñados para estos cursos intensivos 2022, siguiendo la metodología 
de nuestros libros, que resumen la teoría más importante y los ejercicios clave de cada tema 
solucionados paso a paso para alcanzar la máxima nota en Selectividad.

• Simulacro de Selectividad 2022 y ejercicios clave resueltos.

• Estudia a tu ritmo, sin horarios y donde quieras. El alumno podrá reproducir las clases las veces que 
quiera y/o necesite y con la libertad de no tener horarios fijos.

En esta modalidad el alumno no contará con la ayuda de profesores de la academia para la resolución de 
las posibles dudas que le puedan surgir.

Precio
(Matrícula gratuita)

1 asignatura: 
80€

2 asignaturas: 
140€

(ahorro 20€)

3 asignaturas: 
180€

(ahorro 60€)

¡RESERVA TU PLAZA!

Preinscríbete sin compromiso a través de 
nuestra web o escaneando el siguiente QR

           www.academiaosorio.com

DURACIÓN E INSCRIPCIÓN

Las plazas para todas las modalidades se abren el miércoles 27 de abril a las 15:15 en nuestra página 
web, momento a partir del cual podrá seleccionarse cualquiera de las modalidades (plazas limitadas):

- La modalidad Online Sin Profesor estará disponible directamente en el momento del pago y el acceso 
a los recursos del aula virtual será automático. En esta modalidad el curso no está estructurado por 
semanas sino que es el propio alumno el que organiza su tiempo para ver los contenidos.

- Las modalidades Presencial y Online Con Profesor requieren rellenar un breve formulario de 
preinscripción donde el alumno completará sus datos, asignaturas, horarios, así como su nivel y 
características para que el equipo de Academia Osorio pueda estudiar su situación. En pocos días, uno 
de nuestros coordinadores se pondrá en contacto por WhatsApp para darle el resto de información y 
que pueda terminar de apuntarse. Las 12 horas de clase con el profesor estarán distribuidas en 5 
sesiones que se llevarán a cabo durante las 3 semanas previas al examen de Selectividad. El 
horario de las clases se determinará directamente con el alumno tras realizar la preinscripción y tendrá 
acceso al aula virtual desde el momento que sea admitido en el curso e incluido en su grupo.

En cualquiera de las modalidades, todos los contenidos estarán desbloqueados y a disposición del alumno 
desde el principio para que pueda aprovechar el material en cualquier momento y verlo tantas veces como 
lo necesite. Además… ¡se podrá acceder al aula virtual hasta el 17 de julio por si quieres presentarte 
a la convocatoria extraordinaria!

http://www.academiaosorio.com


www.academiaosorio.com

PROGRAMA
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Y recuerda: “El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día”... 
así que... ¡No te rindas nunca! 

QUÍMICA MATEMÁTICAS BIOLOGÍA FÍSICA

clase 1 - ÁTOMO

- ENLACE QUÍMICO

- ÁLGEBRA
Matrices, 

determinantes y 
sistemas

- BIOMOLÉCULAS
Agua y sales 

minerales, glúcidos, 
proteínas, enzimas y 

ácidos nucleicos

- CAMPO 
GRAVITATORIO

- CAMPO 
ELÉCTRICO

clase 2

- FORMULACIÓN 
INORGÁNICA

- CINÉTICA

- EQUILIBRIO Y 
SOLUBILIDAD

- GEOMETRÍA 3D
Vectores, rectas, 
planos y ángulos; 
posición relativa y 

distancias

- LA CÉLULA Y 
METABOLISMO
Estructura de la 
célula y división 

celular; catabolismo 
y anabolismo

- CAMPO 
MAGENÉTICO

- INDUCCIÓN

clase 3

- ÁCIDO-BASE

- REDOX
(Con disoluciones y 

estequiometría)

- ANÁLIS
Indeterminaciones, 

asíntotas y 
continuidad; 

Teoremas, recta 
tangente y 

optimización

- GENÉTICA, 
MUTACIONES Y 
EVOLUCIONES

Genética mendeliana 
y molecular

- MOVIMIENTO 
ONDULATORIO

- SONIDO

- ÓPTICA FÍSICA

clase 4

- FORMULACIÓN 
ORGÁNICA

- QUÍMICA DEL 
CARBONO

- INTEGRALES Y 
PROBABILIDAD

(Probabilidad solo en 
las comunidades 

donde se pregunte)

- MICROBIOLOGÍA 
E INMUNOLOGÍA

- ÓPTICA 
GEOMÉTRICA

- FÍSICA MODERNA

clase 5 SIMULACRO DE SELECTIVIDAD 2022

Manuales 
Intensivos 

Online 
Selectividad 

2022

Nota

- En la modalidad sin profesor, el curso no está estructurado por clases sino que es el propio 
alumno el que organiza su tiempo para ver los contenido cómo y cuándo quiera. 
- La estructura del programa está adaptada a cada comunidad autónoma, pudiendo existir 
pequeñas variaciones respecto al orden y contenido en función de las necesidades de la misma.
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PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿CUÁNDO Y CÓMO PUEDO INSCRIBIRME A LOS CURSOS INTENSIVOS PARA 
SELECTIVIDAD 2022?

Las plazas para todas las modalidades se abren el miércoles 27 de abril a las 15:15 en nuestra 
página web. Recomendamos inscribirse lo antes posible, pues las plazas son limitadas.

2. ¿CUÁLES SON LOS HORARIOS DE LAS CLASES? 

- En la modalidad Presencial y Online Con Profesor las 12 horas de clase por asignatura con el 
profesor estarán distribuidas en 5 sesiones que se llevarán a cabo durante las 3 semanas previas 
al examen de Selectividad. El horario de las clases se determinará directamente con el alumno tras 
estudiar su preinscripción y tendrá acceso al aula virtual desde el momento que sea admitido en el 
curso e incluido en su grupo.

-En la modalidad Online Sin Profesor todo el contenido estará disponible directamente en el 
momento del pago y el acceso a los recursos del aula virtual será automático. En esta modalidad el 
curso no está estructurado por semanas sino que es el propio alumno el que organiza su tiempo para 
ver los contenidos las veces que quiera y con total libertad de horarios.

3. ¿CÓMO SON LOS GRUPOS? 

Todos nuestros grupos están clasificados y nivelados por nuestros coordinadores en función de las 
características del alumno (situación, notas, temario, objetivos de carrera…) y de su procedencia (2º 
de bachillerato, ciclos formativos, carreras universitaria…). Algunos ejemplos de grupos son:

• Grupos de un mismo instituto (Damos prioridad a este tipo de grupos) 

• Grupos especiales para Medicina

• Grupos de Súper-élite

• Grupos de Refuerzo y para mejora de nota 

• Grupos de Ciclos formativos (acceden con la nota del ciclo, repitiendo las específicas)

4. ¿HAY QUE TENER UN NIVEL ESPECÍFICO EN LAS ASIGNATURAS?

El curso intensivo tiene el objetivo de dotar al alumno de un alto nivel de destreza en las asignaturas 
y es por ello que se necesita tener una base de conocimiento para poder completar el curso.

5. ¿EL CURSO ESTÁ ADAPTADO A MI COMUNIDAD AUTÓNOMA?

El contenido y programa de cada asignatura puede variar en función de la comunidad autónoma y 
nos adaptamos al temario de cada una de ellas así como a los tiempos, teniendo en cuenta que no 
todas se examinan la misma semana. Habrá pequeñas variaciones en función de la comunidad.

6. ¿HASTA QUÉ DÍA TENDRÉ ACCESO AL AULA VIRTUAL?

El alumno tendrá derecho a acceder a los contenidos de la plataforma (Aula Virtual) hasta el 17 de 
julio de 2022 con el objetivo de que pueda repasar todo el temario las veces que lo necesite y le 
sirva tanto para la convocatoria ordinaria como para la convocatoria extraordinaria.

En nuestra web tienes más información, 
escanea el siguiente QR o entra en:

        www.academiaosorio.com

http://www.academiaosorio.com

