C.N. Policía

Tarifas

OPOSICIONES POLICIA
Curso PRESENCIAL
Los preparadores. Nuestros profesores son Licenciados en Letras, Derecho, Psicología e INEF. Con
amplia experiencia en la docencia y en la administración, Funcionarios de Carrera del Cuerpo
Nacional de Policía, Inspectores, Comisarios etc., y entrenadores de actividad física en centros de
prestigio, bomberos profesionales con experiencia docente etc.
La preparación. La planificación del curso está orientada a dotar al opositor de las destrezas
necesarias para conseguir los mejores resultados. Se explica e incide en los aspectos más relevantes
de los temas programados, aclarándose las dudas suscitadas. Se realizan test, relacionados con los
temas, bloques y materias, favoreciendo la comprensión de su contenido y adquiriéndose
experiencia utilizable ante el tribunal. Se realizan periódicamente simulacros de examen.
El Temario elaborado recientemente, está y estará en permanente actualización, adaptándose en
todo caso, a las últimas modificaciones normativas. Integran todos sus temas un test con
multiplicidad de preguntas, incluyendo cada una de ellas un enunciado y tres alternativas de
respuestas, relacionadas todas con el tema de estudio y de acuerdo con los criterios establecidos
para el examen.
Las clases relacionadas con los bloques temáticos de ciencias jurídicas, sociales, técnico
profesionales, y de conocimientos de ortografía, la entrevista personal y los test psicotécnicos, así
como de preparación para las pruebas físicas, se imparten en:
1) Grupos ordinarios: Dos días entresemana (miércoles y viernes), en sesiones de tarde de tres
horas de duración (de 18:00 a 21:00 h.)
Pruebas físicas en fecha distinta, también entresemana (de 18:00 a 20:00 h.).
2) Grupos intensivos: Cada sábado, en horario de mañana (de 9:30 a 15:00 h.) para estudio de las
materias teóricas.
Pruebas físicas: De 17:30 a 19:30 h.
A la Prueba de Aptitud Física, demoledora por el alto número de suspensos en las últimas
convocatorias, el excesivo rigor de los tribunales y por ser la primera prueba a celebrar, que caso de
no superarla el opositor, es excluido definitivamente de la Oposición, le dedicamos intensas sesiones
de dos horas semanales durante toda la preparación.
Grupos:
 Intensivos de sábados (mañanas): Entre 9:30 y 15 h. (P. Teóricas) y de 17:30 a 19:30 h. (P. Físicas).
 Ordinarios: (2 tardes) de 18:00 a 21:00 h. (P. Teóricas) y 1 día de 18:00 a 20:00 h. (P. Físicas).
INICIO: Noviembre
Matrícula

Mensualidades

Temario (*)

25€

99€

95€ (**)

**TEMARIO PARA ALUMNOS ASISTENTES (Con TEST incluidos)
Alumnos no asistentes: Temario 150€ (Con TEST incluidos)
Pago en efectivo o a través del B. Sabadell ES98 0081‐7306‐61‐0001164724
IMPRESCINDIBLE LLAMAR PARA FORMALIZAR INSCRIPCIÓN
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