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El ingreso en la Policía Na
E
acional, en la Escala Básicca, categoría de Policía, se
e efectuará cconforme a los
s principios de
d
o
objetividad,
ig
gualdad de oportunidades
o
s, mérito y ca
apacidad, a través
t
del pro
ocedimiento d
de oposición
n libre, previia
s
superación
de
e las pruebass selectivas establecidas en
e la correspo
ondiente convvocatoria, que
e se publicará
á en el Boletíín
O
Oficial
del Esttado.
P
Para
el año 2016
2
se oferta
an2615

pla
azas, publicaadas en el Booletín Oficial del
d Estado de
e fecha 22/04/2016.

1 REQUISITO
1.
OS
Para ser adm
P
mitido a la prá
áctica de las pruebas
p
selecctivas será necesario
n
reu
unirlos siguiientes requis
sitos antes de
d
la fecha de fiinalización del
d plazo de inscripción:
i
1. Ser españ
1
ñol.
2 Tener una
2.
a estatura mín
nima de 1,65 metros los ho
ombres y 1,60 las mujeress
3 Estar en posesión
3.
p
del título
t
de Bac
chiller u otross equivalentes
s o superiore
es.
Se consid
dera título equivalente entre otros, segú
ún el Ministerrio de Educacción (Orden E
EDU/1603/2009):
 Grad
do Medio
 ESO + Prueba de
e acceso al Grado Superior
 EGB + Curso de acceso
a
a la universidad pa
ara mayores de
d 25 años.
-Otras circcunstancias académicas
a
c
consultar
en el
e Gabinete ps
sicopedagógiico.
4 Compromiso de portarr armas y, en
4.
e su caso, llegar a utiliz
zarlas, que se prestará a través de declaración
d
d
del
solicitante.
5 No haber sido
5.
s
condena
ado por delito
o doloso, ni se
eparado del servicio
s
del Estado, de la A
Administració
ón Autonómicca,
Local o Insstitucional, ni hallarse inha
abilitado para
a el ejercicio de
d funciones públicas.
6 Estar en posesión
6.
p
del permiso
p
de conducción
c
de la clase B.
B
2 PRUEBAS
2.
L fase de op
La
posición consttará de las siguientes pruebas de cará
ácter elimina
atorio:
2
2.1.1.
Primerra prueba (aptitud física)):
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La aptitud
d física constará de tres ejjercicios.
La califica
ación de cada
a ejercicio se
erá de cero a diez puntos, teniendo en cuenta que la obtención de
d cero punto
os
en cualqu
uiera de ellos supone la eliminación del aspirante.
La calificación de la prueba
p
será la media de las obtenida
as en cada ejercicio,
e
debiiendo alcanzarse al meno
os
ntos para apro
obar.
cinco pun
Descripc
ción de las pruebas de ap
ptitud física::


Prim
mer ejercicio (Hombres y mujeres):C
Circuito de Agilidad.
A
Con
n la salida de
e pie, detrás de la línea de
d
partid
da, el oposito
or debe realizar el recorrido elegido. Es nulo todo
o intento en e
el que el can
ndidato derrib
be
algun
no de los ban
nderines o va
allas que delimitan el reco
orrido o se eq
quivoque en el mismo. Se
e permiten do
os
intentos sólo a loss opositores que
q hagan nu
ulo el primero.



Segu
undo ejercicio (Hombres
s): Desde la posición
p
de suspensión
s
pu
ura con palm
mas al frente, total extensió
ón
de brrazos, se realizarán flexiones asomand
do la barbilla por encima de
d la barra y extendiendo totalmente lo
os
brazo
os sin que se permita el ba
alanceo del cuerpo
c
o ayud
darse con mo
ovimientos de
e piernas. Un intento.



Segu
undo ejercicio (Mujeres): El ejercicio consiste en quedar, el mayor
m
tiempo posible, en la
a posición qu
ue
se de
escribe: brazzos flexionad
dos, presa co
on las palma
as de la man
no hacia atrá
ás, piernas completamen
c
te
exten
ndidas y sin tocar el suello, barbilla siituada por en
ncima de la barra y sin tener contacto con ella. Un
U
intento.



Tercer ejercicio (Hombres y mujeres): Carrera
C
de 1.000 metros sobre superrficie lisa, pla
ana y dura. Un
U
intento.
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2
2.1.2.

Segu
unda prueba (conocimientos y ortografía):

C
Constará
de dos
d partes eliiminatorias:
a)

Conssistirá en la co
ontestación por
p escrito en
n cincuenta minutos,
m
a un cuestionario de cien preg
guntas, con un
u
enunciado y tres alternativas de
d respuesta
as de las que
e sólo una ess verdadera. El examen versa
v
sobre el
e
enido de41 te
emas que ab
barcan diverssas materias de Ciencia Jurídicas,
J
Cie
encias Socialles y Técnico
oconte
Profe
esional. Habrá
á de obtenersse al menos un
u cinco para
a superar esta
a prueba.
b) Conssistirá en la co
ontestación por
p escrito a un
u cuestionarrio para evalu
uar la capacid
dad ortográfic
ca del oposito
or
y el Tribunal
T
fijará la puntuación mínima parra superarla.
2
2.1.3.

Terce
era prueba (reconocimie
ento médico,, entrevista personal
p
y psicotécnicos
p
s):

C
Constará
de tres
t
partes:
a)

Reco
onocimiento médico: Dirigida a comprobar que no concurren en el aspirante
e ninguna de las causas de
d
exclu
usión a que se
e refiere la Orden de 11 de enero de 19
988.
b) Entre
evista perso
onal. A partiir de los ressultados de los test de personalidad y teniendo en cuenta el
e
cuesttionario biográfico, se investigarán en
e el aspiran
nte los factorres de perso
onalidad que determine el
e
Tribu
unal
c) Test psicotécnic
cos. Consistirrá en la realizzación de uno
o o varios tesst dirigidos a determinar la
a personalida
ad
y eva
aluar las aptittudes del candidato para el
e desempeño
o de la funció
ón policial; así como la con
nfección de un
u
cuesttionario biogrráfico.
2
2.1.4.

Ejerc
cicio volunta
ario de idiom
mas:

 Los op
positores podrán realizar con
c carácter voluntario, un ejercicio de
e conocimien
nto de los idiomas inglés o
francéss (sólo uno de
e ellos), que podrá mejora
ar hasta un pu
unto la nota final
f
de la opo
osición, de los que supere
en
la mism
ma.
 Los op
positores opta
arán por el ejercicio
e
volu
untario de idioma en la solicitud
s
de p
participación en el processo
(recuad
dro «idioma voluntario»).L
v
La opción efecctuada fuera de dicha solicitud no se te
endrá en cuen
nta.

3 EXCLUSIO
3.
ONES MÉDICAS PARA EL
L INGRESO EN
E EL CNP (ORDEN
(
DE 11 DE ENER
RO DE 1988)
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3 Talla:
3.1.
 Estattura mínima:: 1,65 metro
os los homb
bres; 1,60 metros
m
las mujeres. (Mod
dificado por Real Decretto
249/2
2006, de 3 marzo,
m
por el que se modiifica el Regla
amento de prrocesos selecctivos y de fo
ormación en el
e
Cuerrpo Nacional de
d Policía, ap
probado por Real
R
Decreto 614/1995, de
e 21 de abril BOE 07-03-2
2006)
3 Obesidad
3.2.
d-Delgadez:
 Obessidad o delga
adez manifiesstas que dificculten o incap
paciten para el
e ejercicio de
e las funciones propias de
el
cargo
o. Se evaluarrá a través de
el Índice de Masa
M
Corporral (IMC). Pesso: No serán aptos aquellos aspirantess,
que presentando
p
característica
as morfológiccas de obesid
dad, tenga un
n índice de m
masa corporall superior a 28
2
en ho
ombres y en mujeres. En ambos
a
sexoss, dicho índice
e no podrá se
er inferior de 18. El cálculo
o del índice de
d
masa
a corporal se
e efectuará aplicando la siguiente
s
fórm
mula: IMC = P/T2, donde P es el peso desnudo en
e
kilogrramos y T la talla en metro
os.
3 Exclusio
3.3.
ones circunstanciales:
 Enferrmedades o lesiones agud
das, activas en
e el momentto del reconoccimiento, que
e puedan producir secuela
as
capaces de dificulltar o impedir el desarrollo
o de las funcio
ones policiale
es.
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3 Exclusio
3.4.
ones definitiv
vas:
3.4.1. Ojo y visión:
3
v
 Agud
deza visual sin
n corrección inferior a los dos tercios de la visión no
ormal en amb
bos ojos, querratotomía
radial, desprendim
miento de retin
na, estrabism
mo, hemianop
psias, discrom
matopsias y cu
ualquier otro proceso
ógico que, a juicio
j
del Trib
bunal Médico, dificulte de manera impo
ortante la agudeza visual.
patoló
3.4.2. Oído y audición:
3
deza auditiva que suponga
a una pérdida
a entre 1.000 y 3.000 hertzzios a 35 deccibelios o de 4.000 hertzio
os
 Agud
a 45 decibelios.
3.4.3. Otras exclusiones:
3
e
 Apara
ato locomoto
or: Alteraciones del apara
ato locomotorr que limiten o dificulten el desarrollo de la funció
ón
policiial, o que pu
uedan agrava
arse, a juicio del Tribunal Médico, con
n el desempe
eño del pues
sto de trabajo
o.
(Pato
ología ósea de
d extremida
ades, retracciiones o limita
aciones funcionales de ccausa muscular o articula
ar,
defecctos de colum
mna vertebral y otros proce
esos óseos, musculares
m
y articulares).
 Apara
ato digestivo
o: Úlcera gasstroduodenal y cualquierr otro processo digestivo que, a juicio
o del Tribuna
al
Médico, dificulte el
e desempeño
o del puesto de
d trabajo.
ato cardiovascular: Hiperrtensión arterial de cualq
quier causa, no debiendo
o sobrepasarr las cifras en
e
 Apara
reposso de los 145
5 mm/Hg en presión
p
sistóllica, y los 90 mm/Hg en presión
p
diastó
ólica; varices o insuficienciia
venosa periférica
a, así como cualquier otrra patología o lesión carrdiovascular que, a juicio
o del Tribuna
al
Médico, pueda lim
mitar el desem
mpeño del pue
esto de traba
ajo.
 Apara
ato Respirato
orio: El asma
a bronquial, la
a broncopatía
a crónica obsstructiva, el ne
eumotórax es
spontáneo (e
en
más de una ocasiión), la tubercculosis pulmo
onar activa y otros
o
proceso
os del aparato
o respiratorio
o que dificulte
en
a función policcial.
el desarrollo de la
 Siste
ema nervioso: Epilepsia, depresión,
d
jaq
quecas, temb
blor de cualqu
uier causa, allcoholismo, to
oxicomanías y
otross procesos pa
atológicos que
e dificulten el desarrollo de
e la función policial.
p
 Piel y faneras: Psoriasis, eczem
ma, cicatricess que produzcan limitación
n funcional y otros proceso
os patológico
os
que dificulten
d
o lim
miten el desarrrollo de la función policiall.
 Otross procesos patológicos. Diabetes, enfermedade
es transmisib
bles en acttividad, enfermedades de
d
transsmisión sexua
al, enfermeda
ades inmuno
ológicas sistémicas, intoxicaciones cró
ónicas, hemopatías gravess,
malfo
ormaciones congénitas,
c
psicosis y cua
alquier otro proceso
p
patológico que, a juicio del Trribunal Médicco
limite
e o incapacite
e para el ejerccicio de la fun
nción policial.
4 POR QUÉC
4.
CONFIAR TU
U PREPARAC
CIÓN CON NOSOTROS
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P
Prueba
de co
onocimientos: Porque…
 …nuestrra metodología está basada en la com
mposición dell curso por fa
ases, intensifficando y proffundizando en
e
cada una
a de ellas la explicación
e
de
e los temas correspondien
c
ntes.
 …contam
mos con la batería
b
de tes
st más exten
nsa del merc
cado y el alu
umno realizarrá durante el curso más de
d

6.000 prreguntas tipo test divididoss en test por nivel de difiicultad, test parciales y ttest del conjjunto de cad
da
materia y test comp
pletos de tod
da la materia objeto de ex
xamen en fun
nción de la fa
ase del curso en la que no
os
encontre
emos y siemp
pre adaptadoss a la tendenccia de las pre
eguntas realizzadas en los ú
últimos exám
menes oficiale
es
 …puede
es realizar pe
eriódicamente
e Módulos Estratégicos
E
de Evaluac
ción de form
ma completam
mente gratuita
a.
Este módulo es una réplica
r
exacta
a de todos y cada
c
uno de los exámene
es que tendrá
ás que supera
ar a lo largo de
d
la oposicción.
 …desde el inicio del curso, cíclica
amente iremo
os haciendo llegar a los alumnos
a
Test de Controll de diferente
es
p
valorar sus
s conocimie
entos.
niveles para
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 …somoss los únicos que todos nuestros cue
estionarios (y
ya sean testt por niveless, de controll, parciales, ó
simulacrros de exame
en) incluyen en
e el solucion
nario el razon
namiento de las respues
stas con el fin
n de facilitar el
e
estudio y aprendizaje
e a nuestros alumnos
a
de la
as diferentes materias.
 …a diferrencia de otrras academia
as, la mayor parte del ma
aterial entreg
gado en clase
e se lo pued
den llevar lo
os
alumnos
s a casa para
a su revisión y utilización personal.
p
 …nuestrro temario está adaptado
o y actualiza
ado según la
a tendencia de
d preguntass realizadas en las última
as
convocatorias con el fin de que el
e alumno pu
ueda optimiza
ar su rendim
miento focaliza
ando el estudio en lo má
ás
relevante
e.
 …en las últimas convvocatorias, nu
uestro temariio ha abarcad
do más del 90% de las pre
eguntas objeto del exame
en
de conoccimientos de la oposición.
 …gracias al comprom
miso que adq
quirimos con nuestros alu
umnos, les re
emitimos actualizaciones
s continuas y
s en base a las últimass modificacio
ones legislatiivas: nuestro
os alumnos reciben de primera
p
man
no
gratuitas
informacción detallada
a sobre las ma
aterias afecta
adas objeto de la oposición.
 …entreg
gamos material adicional como resúm
menes, esquemas, anexoss, tablas comp
parativas… etc.,
e
que sirve
en
de apoyo
o y facilitan la
a comprensió
ón de concepttos para nues
stros alumnoss.
 …proporrcionamos in
nformación in
nteractiva en
n presentaciones didác
cticas para que los alumnos pueda
an
interactu
uar con el doccente y aclara
ar conceptos.
 …ademá
ás, y de form
ma totalmente
e gratuita, nu
uestros alumn
nos accederá
án a nuestra plataforma online dond
de
se sube de forma co
onstante testt, esquemas
s, actualizaciones, material de ortogrrafía y psicottécnicos….
á continuame
ente actualiza
ado y adapttado a la ten
ndencia de preguntas realizadas en la
as
 Nuestro temario está
últimas convocatoriias con el fin de que el alu
umno pueda optimizar su rendimiento ffocalizando el
e estudio en lo
l
más rele
evante.
P
Prueba
de orrtografía: Po
orque…
 …respeccto a esta pru
ueba, se lleva
ará a cabo un
n entrenamie
ento exhausttivo para la p
preparación de la misma de
d
cara a la
a siguiente co
onvocatoria.
 …al igua
al que ocurrre en psicoté
écnicos, la preparación
p
de
d la prueba de ortografía se realiza
ará en el aulla
presenciial, y se comp
plementará y reforzará de
e forma totalm
mente gratuiita para nues
stros alumno
os en el cursso
de optim
mización.
P
Prueba
de ps
sicotécnicos
s: Porque…

© Academia Santa María. Todos los derechos reservados.

 …como todos los añ
ños, la dinám
mica del cursso de cara a la preparacción de esta materia parra la siguientte
convocatoria será la de analizar de
d forma ex
xhaustiva la prueba acae
ecida en la c
convocatoria
a vigente parra
u preparacción específica y acorde co
on la misma.
realizar una
 …el enttrenamiento en pruebas psicotécnicas llevado a cabo en el aula presen
ncial se com
mplementará y
reforzará
á de forma to
otalmente gra
atuita para nuestros
n
alum
mnos en el curso
c
de optim
mización.
P
Pruebas
físic
cas. Polidepo
ortivo: Porqu
ue…
 …las disstintas prueba
as físicas se realizarán en
e las pistas de un polideportivo de Getafe cercano al centro de
d
formació
ón.
 …se rea
alizan entrena
amientos concretos y exha
austivos con un circuito propio
p
con ell fin de que dichas
d
prueba
as
se apro
oximen a la realidad co
ontextual en las que ha
abrán de eje
ecutarse en la fase de la oposició
ón
correspo
ondiente.
 …periód
dicamente se
e realizan pru
uebas de sim
mulación del examen, em
mulando la realización y exigencia de
el
examen oficial.
 …se rea
alizarán 6 horas de entre
enamiento se
emanales mo
onitorizados en todo mom
mento por un
u entrenado
or
titulado.
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P
Pruebas
físic
cas. Gimnasio: Porque…
…
 …ademá
ás de la preparación en ell polideportivo
o, nuestros alumnos cuentan con acce
eso auna sala
a de gimnasiio
para rea
alizar la prepa
aración especcífica de las pruebas
p
que componen
c
la oposición, attendidosen to
odo momentto
por un entrenador
e
tiitulado.
P
Prueba
opcio
onal de idiom
ma: Porque…
…
 …la prueba opcional de idioma es preparada
a por nuestro
o equipo doccente a travé
és de la plattaforma onlin
ne
habilitada a tal efecto
o para nuestro
os alumnos de
d forma tota
almente gratu
uita.
P
Prueba
de pe
ersonalidad: Porque…
 …tenem
mos un altísim
mo índice de aprobados en esta prueb
ba.
 …el dep
partamento de
d psicología
a se pondrá
á inmediatam
mente en con
ntacto con n
nuestros alum
mnos para la
preparacción de la pru
ueba de perso
onalidad, teniendo en cue
enta que la te
ercera fase de
el proceso se
electivo incluyye
la cumplimentación de un cuestion
nario biográficco (BIODATA
A) y la entreviista personal..
 …la pre
eparación de la prueba de
d personalid
dad compren
nderá un número de horas lectivas a determina
ar,
distribuid
das en charla
as grupales y entrevistas individuales, siempre teniendo en cue
enta que dich
ha preparació
ón
será inte
ensiva y exhaustiva, sin co
oste adicional para nuesttros alumnos.
: Porque…
P
Profesorado
ector de forma
ación es expe
erto en Segurridad Pública y Privada.
 …el Dire
 …el Jefe
e de estudios es Psicopedagogo especcialista en opo
osiciones.
 …el proffesorado es altamente
a
cua
alificado y perrteneciente a las Fuerzas y Cuerpos de
e Seguridad.
O
Orientación
y apoyo psic
copedagógic
co: Porque…
…
…
…disponemos
s de un depa
artamento esp
pecializado en
n orientación académica cuyas
c
funcion
nes principale
es son:
 Prestar ayuda a los//as alumnos//as en la ela
aboración y búsqueda
b
de documentacción complem
mentaria, tale
es
n de esquemas y resúmen
nes del temarrio de la opos
sición.
como leccturas de texttos de apoyo, y realización
 Simulaciión de prueba
as objetivas de
d exámenes, evaluación y sugerenciass en la realiza
ación de los mismos.
m
 Ayuda y facilitación de estudio. Técnicas y estrategias
s más adecuadas, como
o temporizac
ción, método
os
adecuad
dos y eficacess.

© Academia Santa María. Todos los derechos reservados.

A
Atención
perrsonalizada: Porque…
n,
… el alumno tendrá
t
trato directo
d
con el personal doccente, los coo
ordinadores de
d área, y el p
personal de administració
a
a quienes podrá
p
dirigirrse en todo
o momento para realiz
zar consulta
as, aclaracio
ones, solicitu
ud de apoyyo
p
psicopedagóg
gico, o cualessquiera otras cuestiones relacionadas
r
con su prepa
aración. Las d
distintas func
ciones de cad
da
r
responsable
s pueden co
se
onsultar en el tablón de avisos general o en la secre
etaría de segu
uridad.
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5 CALENDAR
5.
RIO Y HORA
ARIOS CURS
SO 2016/2017
7
G
GRUPO
MAÑ
ÑANA 1 (GM1
1):
D
DIA

MAT
TERIA

L
LUNES

TEM
MARIO Y PSIC
COTECNICOS
S/ORTOGRAF
FÍA

08:3
30-11:30

M
MARTES

PRU
UEBAS FISICA
AS

09:0
00-11:00

M
MIÉRCOLES

TEM
MARIO Y PSIC
COTECNICOS
S/ORTOGRAF
FÍA

08:3
30-11:30

J
JUEVES

PRU
UEBAS FISICA
AS

09:0
00-11:00

V
VIERNES
(alte
ernos)

HORARIO

TEM
MARIO/PSICOTECNICOS/O
ORTOGRAFÍA
A

08:3
30-11:30

PRU
UEBAS FISICA
AS

09:0
00-11:00

G
GRUPO
MAÑ
ÑANA 2(GM2
2):
D
DIA

MAT
TERIA

HORARIO

L
LUNES

TEM
MARIO/PSICOTECNICOS/O
ORTOGRAFÍA
A

08:3
30-11:30

M
MARTES

PRU
UEBAS FISICA
AS

09:0
00-11:00

M
MIÉRCOLES

TEM
MARIO/PSICOTECNICOS/O
ORTOGRAFÍA
A

08:3
30-11:30

J
JUEVES

PRU
UEBAS FISICA
AS

09:0
00-11:00

TEM
MARIO/PSICOTECNICOS/O
ORTOGRAFÍA
A

08:3
30-11:30

PRU
UEBAS FISICA
AS

09:0
00-11:00

V
VIERNES
(alte
ernos)

G
GRUPO
MAÑ
ÑANA 3 (GM3
3):
D
DIA

MAT
TERIA

HORARIO

L
LUNES

TEM
MARIO/PSICOTECNICOS/O
ORTOGRAFÍA
A

11:3
30-14:30

M
MARTES

PRU
UEBAS FISICA
AS

09:0
00-11:00

M
MIÉRCOLES

TEM
MARIO/PSICOTECNICOS/O
ORTOGRAFÍA
A

11:3
30-14:30

J
JUEVES
V
VIERNES
(alte
ernos)

PRU
UEBAS FISICA
AS

09:0
00-11:00

TEM
MARIO/PSICOTECNICOS/O
ORTOGRAFÍA
A

11:3
30-14:30

PRU
UEBAS FISICA
AS

09:0
00-11:00

© Academia Santa María. Todos los derechos reservados.

G
GRUPO
MAÑ
ÑANA 4 (GM4
4):
D
DIA

MAT
TERIA

L
LUNES

TEM
MARIO/PSICOTECNICOS/O
ORTOGRAFÍA
A

11:3
30-14:30

M
MARTES

PRU
UEBAS FISICA
AS

09:0
00-11:00

M
MIÉRCOLES

TEM
MARIO/PSICOTECNICOS/O
ORTOGRAFÍA
A

11:3
30-14:30

J
JUEVES
V
VIERNES
(alte
ernos)

HORARIO

PRU
UEBAS FISICA
AS

09:0
00-11:00

TEM
MARIO/PSICOTECNICOS/O
ORTOGRAFÍA
A

11:3
30-14:30

PRU
UEBAS FISICA
AS

09:0
00-11:00

G
GRUPO
MAÑ
ÑANA 5 (GM5
5):
D
DIA

MAT
TERIA

HORARIO

L
LUNES

PRU
UEBAS FISICA
AS

09:0
00-11:00

M
MARTES

TEM
MARIO/PSICOTECNICOS/O
ORTOGRAFÍA
A

08:3
30-11:30

M
MIÉRCOLES

PRU
UEBAS FISICA
AS

09:0
00-11:00

J
JUEVES

TEM
MARIO/PSICOTECNICOS/O
ORTOGRAFÍA
A

08:3
30-11:30

V
VIERNES
(alte
ernos)

TEM
MARIO/PSICOTECNICOS/O
ORTOGRAFÍA
A

08:3
30-11:30

PRU
UEBAS FISICA
AS

09:0
00-11:00
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G
GRUPO
MAÑ
ÑANA 6 (GM6
6):
D
DIA

MAT
TERIA

HORARIO

L
LUNES

PRU
UEBAS FISICA
AS

09:0
00-11:00

M
MARTES

TEM
MARIO/PSICOTECNICOS/O
ORTOGRAFÍA
A

08:3
30-11:30

M
MIÉRCOLES

PRU
UEBAS FISICA
AS

09:0
00-11:00

J
JUEVES
V
VIERNES
(alte
ernos)

TEM
MARIO/PSICOTECNICOS/O
ORTOGRAFÍA
A

08:3
30-11:30

TEM
MARIO/PSICOTECNICOS/O
ORTOGRAFÍA
A

08:3
30-11:30

PRU
UEBAS FISICA
AS

09:0
00-11:00

G
GRUPO
TAR
RDE 1 (GT1):
D
DIA

MAT
TERIA

L
LUNES

TEM
MARIO Y PSIC
COTECNICOS
S/ORTOGRAF
FÍA

19:0
00-22:00

M
MARTES

PRU
UEBAS FISICA
AS

19:0
00-21:00

M
MIÉRCOLES

TEM
MARIO Y PSIC
COTECNICOS
S/ORTOGRAF
FÍA

19:0
00-22:00

J
JUEVES

PRU
UEBAS FISICA
AS

19:0
00-21:00

MARIO/PSICOTECNICOS/O
ORTOGRAFÍA
A
TEM

19:0
00-22:00

PRU
UEBAS FÍSICA
AS

19:0
00-21:00

V
VIERNES
(alterrnos)

HORARIO

G
GRUPO
TAR
RDE 2 (GT2):
D
DIA

MAT
TERIA

L
LUNES

TEM
MARIO Y PSIC
COTECNICOS
S/ORTOGRAF
FÍA

16:0
00-19:00

M
MARTES

PRU
UEBAS FISICA
AS

19:0
00-21:00

M
MIÉRCOLES

TEM
MARIO Y PSIC
COTECNICOS
S/ORTOGRAF
FÍA

16:0
00-19:00

J
JUEVES

PRU
UEBAS FISICA
AS

19:0
00-21:00

MARIO/PSICOTECNICOS/O
ORTOGRAFÍA
A
TEM

16:0
00-19:00

PRU
UEBAS FÍSICA
AS

19:0
00-21:00

V
VIERNES
(alterrnos)

HORARIO

© Academia Santa María. Todos los derechos reservados.

G
GRUPO
TAR
RDE 3 (GT3):
D
DIA

MAT
TERIA

HORARIO

L
LUNES

TEM
MARIO Y PSIC
COTECNICOS
S/ORTOGRAF
FÍA

19:0
00-22:00

M
MARTES

PRU
UEBAS FISICA
AS

19:0
00-21:00

M
MIÉRCOLES

TEM
MARIO Y PSIC
COTECNICOS
S/ORTOGRAF
FÍA

19:0
00-22:00

J
JUEVES

PRU
UEBAS FISICA
AS

19:0
00-21:00

TEM
MARIO/PSICOTECNICOS/O
ORTOGRAFÍA
A

19:0
00-22:00

PRU
UEBAS FÍSICA
AS

19:0
00-21:00

V
VIERNES
(alterrnos)

Las clases de
L
e Temario y Psicotécnicos
P
s/Ortografía se
s impartirán según lo esttablecido en el calendario
o lectivo que se
s
f
facilitará
previamente a loss alumnos.
P
Para
más info
ormación sobre las prueba
as físicas contactar con Ja
avier Salazar (jsalazar@assm-formacion
n.es).
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6 CURSO PR
6.
ROGRESIVO Y CLASES DE
D REFUERZ
ZO
N
Nuestro
curso
o es progresivvo intensificando las expliccaciones a medida
m
que se
e aproxima el examen corrrespondiente.
Además tené
A
éis a vuestra disposición clases de re
efuerzo de matemáticas
m
s para acome
eter de forma
a eficiente la
as
c
cuestiones
qu
ue sobre las materias
m
nos planteen el día
d del exame
en, siendo lass mismas a trravés de vide
eoconferencia
as
g
grabadas
que
e se pueden visualizar
v
en el
e curso de optimización de
d la plataform
ma.
El contenido de estas cla
E
ases irá destiinado a adqu
uirir segurida
ad y rapidez a la hora de
e realizar ope
eraciones con
n:
n
números
entteros, decima
ales, fracciones, raíces cuadradas, ecuaciones, despeje de
e una incógnita, notació
ón
c
científica,
etc. siendo el ob
bjetivo única y exclusivamente, la resollución de los distintos ejerrcicios que se
erán motivo de
d
e
examen
en la
a próxima con
nvocatoria.

7 PLATAFOR
7.
RMA ON LINE (CURSO DE
D OPTIMIZA
ACIÓN)
Los alumnos del curso te
L
endrán accesso a la platafforma del “Curso de Optimización” grratuitamente, en la que, en
e
m
modalidad
online, se refue
erzan los conttenidos imparrtidos en clas
se presencial:: temario, psiccotécnicos, id
dioma, etc.
Sin olvidar que
S
q
el curso es eminentemente pressencial, el Departamento de Acción Tutorial ha diseñado essta
p
plataforma
on
nline dinámica
a y atractiva, en la que se
e incluye material didáctico
o de refuerzo
o y optimizaciión, y que esstá
d
disponible
para nuestros alumnos
a
las 24
2 horas del día.
d

8 CLASES DE
8.
D INGLÉS
De cara a la prueba
D
p
volunttaria de idiom
ma, la academ
mia ha progra
amado clasess de refuerzo de inglés que
e se adaptan a
lo
os horarios de
d la oposicción, de esta forma, los interesados en asistir pu
ueden optimizzar el aprend
dizaje en essta
m
materia.
El contenido de estas classes va destin
E
nado a adquirir seguridad y rapidez a la hora de re
esponder el test
t
de idioma,
s
siendo
el obje
etivo única y exclusivamen
nte la resolucción de las distintas pregu
untas que serrán motivo de
e examen en la
c
convocatoria.

© Academia Santa María. Todos los derechos reservados.

Los horarios que a contin
L
nuación se exxponen son los que qued
dan disponibles para aqu
uellos oposito
ores que esté
én
interesados en
e matricularsse a estos currsos:

G
GRUPOS

DIAS

HORARIO

GRUPO 1

Lunes y miérrcoles

De
e 12.00 a 13.3
30 h

GRUPO 2

Martes y jue
eves

De
e 12.00 a 13.3
30 h

GRUPO 3

Lunes y miérrcoles

De
e 17.30 a 19.0
00 h

GRUPO 4

Lunes y miérrcoles

De
e 20.30 a 22.0
00 h
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9 PRECIOS DE
9.
D CLASES Y TEMARIO OPOSICION
N CNP
L precios establecidos para
Los
p
nuestross alumnos serrán mensuale
es.
MATR
RICULA DEL CURSO

GRATUITA

ACTU
UALIZACIONES Y MATER
RIAL DE APO
OYO

GRA
ATUITO (*)

ACCE
ESO A CURS
SO DE OPTIM
MIZACION ONLINE

GRA
ATUITO (*)

CLAS
SES DE INGL
LÉS

40
0 € / mes

MENS
SUALIDAD (P
Preparación integral
i
de todas las prueb
bas)

99,50 € / mes

MENS
SUALIDAD SOLO
S
PRUEB
BAS FISICAS
S

38 € / mes (**)

PREC
CIO DEL TEM
MARIO
FIANZ
ZA LECTOR Y TARJETA CRIPTOGRA
AFICA

100 € / un solo pago (***)
(
3
30 € (****)

((*) Para aquelloss alumnos con matricula
m
vigentte en el curso.
( Para aquello
(**)
os alumnos que
e únicamente de
eseen prepararsse con nosotros
s las pruebas físsicas.
(
(***)Los
temarios están elabora
ados por nuestro
o Equipo Docen
nte y su adquisic
ción no es oblig
gatoria aunque ssí recomendable
e.
(
(****)
Esta fianza
a se entregara una
u vez devueltta la tarjeta y el lector en su em
mbalaje original y en perfecto esstado.

1 SITUACIÓ
10.
ÓN DE INSTA
ALACIONES DEPORTIVA
AS

© Academia Santa María. Todos los derechos reservados.

POLIDEPORT
P
TIVO JUAN DE
D LA CIERV
VA
A
Avenida
de Don
D Juan de Borbón,
B
s/n
2
28903
Getafe
e (Madrid)
M
Metro
Sur: Esstación Juan de
d la Cierva.
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1 COORDIN
11.
NACIÓN DEL
L CURSO Y DEPARTAME
D
ENTO DE AC
CCIÓN TUTOR
RIAL
P
Puedes
conta
actar con el Coordinador
C
d Curso en la siguiente dirección de correo: coorcnpbspr@asm
del
m-formacion
n.es
P
Puedes
conta
actar con el Departamento
D
o de Acción Tutorial en la siguiente
s
dire
ección de corrreo: dat@asm
m-formacion
n.es
P
Puedes
conta
actar con la Secretaría
S
del centro por te
eléfono en el 91 696 69 44
4.

1 CENTRO HOMOLOGA
12.
ADO POR EL
L MINISTERIO
O DEL INTER
RIOR
Centro de Esstudios Santa
C
a María está homologado
h
por el Ministterio del Interrior para impa
artir cursos en
e Segurida
ad
P
Privada.
Auto
orización: 29--09-2003. Dire
ección Generral de la Polic
cía y de la Gu
uardia Civil.

1 OTRAS VENTAJAS
13.
V
PO
OR SER ALU
UMNO DE LA
A ACADEMIA
A SANTA MA
ARIA







…un 25% de descuento en la
a obtención de
e los permiso
os de condu
ucir necesario
os para la opo
osición.
…un 67% de descuento en el certificado médico nece
esario para la
a prueba de a
aptitud física.
Polideportivos y Gimnasios
G
de la zona (con monitor).
Clase
es de refuerzzo y técnicas de
d estudio.
Depa
artamento de Psicología para la preparración de prue
ebas psicotéccnicas y entre
evista personal.
Horarios de maña
ana y tarde, según demand
da.
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MATRÍCU
ULA GRATU
UITA
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