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IN
NTRODUCCIÓ
ÓN Y MODAL
LIDADES DE CURSO
C
En Centro de Estudios San
nta María estamos especia
alizados en la
a preparación
n integral para
a el ingreso a los diferentes
C
Cuerpos
de Se
eguridad. Para
a el acceso a la Escala de Cabos
C
y Guard
dias de la Gua
ardia Civil ofrecemos dos modalidades:
CURSOS DE
E PREPARAC
CIÓN PARA EL
E ACCESO A LA ESCALA
A DE CABOS Y GUARDIAS
S DE LA GUA
ARDIA CIVIL

MO
ODALIDA
AD
PRE
ESENCIA
AL

MODALIDAD
M
“ON LIN
NE”
CLASES
C
POR VIDEOCONFERENCIA:

C
CLASES
PRESENCIA
ALES:
TE
EMARIO
ID
DIOMA
ORTO
OGRAFÍA
PSICO
OTÉCNICOS
S
M
MATEMÁTIC
CAS APLIC
CADAS
PRUEB
BAS FÍSICA
AS
PERSO
ONALIDAD
D
TEST Y EXAMENE
ES
ACCIÓN
N TUTORIA
AL
VIDEOR
RESÚMENE
ES

TEMAR
RIO
IDIOMA
A
ORTOGRA
AFÍA
PSICOTÉCN
NICOS
MATE
EMÁTICAS A
APLICADAS
S
P
PRUEBAS
F
FÍSICAS
PERSONAL
LIDAD
T
TEST
Y EXAMENES
A
ACCIÓN
TUT
TORIAL
VIDEOTU
UTORIALES EXPLICATIV
VOS
BIBLIO
OTECA DE RECURSOS
S

AMP
PLIA EXPE
ERIENCIA
A
SESION
NES EN TIIEMPO RE
EAL
TE PR
ROPORCIO
ONAMOS EL
E
SOPORTE
E TÉCNICO NECESARIO
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En cualquiera de
d las dos mo
odalidades, te garantizamoss una preparac
ción exhaustivva en los difere
entes ámbitos
s que integran la
co
onvocatoria pa
ara el acceso a la Escala de
d Cabos y Gu
uardias de la Guardia Civil: temario, idiom
ma, ortografía
a, psicotécnico
os,
m
matemáticas
a
aplicadas,
prue
ebas físicas (con
(
piscina) y preparación
n de los test de
d personalidad y entrevistta personal, así
a
co
omo el materrial adicional necesario
n
para el buen dessarrollo pedag
gógico del curso (test, prue
ebas de nivel, simulacros de
d
exxamen...)
En la modalid
dad presencia
al el equipo de profesoress, la mayor parte
p
de ellos Oficiales de la Guardia Civil
C
con amp
plia
parte sus classes en el Cen
ntro. Nuestras aulas y los medios
m
técnico
os son los idó
óneos para esste
exxperiencia pedagógica, imp
co
ometido. Se imparten classes para prep
parar el tema
ario recogido en la convoccatoria, el idioma, los testt psicotécnico
os,
m
matemáticas
aplicadas, ortografía y las pruebas de personalidad (te
est de persona
alidad y entrevista persona
al). Tendrás a tu
disposición tam
mbién un prep
parador físico
o que te instrruirá y orienta
ará en unas instalaciones
i
apropiadas para
p
ayudarte a
uperar con so
olvencia todass y cada una de las prueb
bas físicas. Ad
demás, tieness la posibilida
ad de accederr a sesiones de
d
su
la
re
efuerzo a travvés de video
oconferencias sin ningún coste
c
adiciona
al. Nuestro departamento
d
técnico te proporcionará
p
in
nformación y medios necessarios para que
q
puedas asistir a dichas sesiones, lllevadas a cab
bo en tiempo
o real, con tod
da
co
omodidad dessde tu domiccilio. El Departamento de Acción Tutorial es el encargado de lle
evar a cabo un seguimien
nto
exxhaustivo de la
l evolución del alumno, disseñando plane
es de estudio personalizado
os e individuallizados. Adem
más, se imparte
en
cllases de técnicas de estudio
o.
En la modalid
dad “on line”” las sesioness se llevan a cabo a través de videoconferencias. El equipo de profesores
p
es el
m
mismo
que en
n la modalidad presencial. Te enviamoss a casa el material
m
técnico necesario y el temario. En este caso
in
ngresarás en nuestra plata
aforma de formación en la que además
s de la prepa
aración del temario, tendrá
ás acceso a los
m
módulos
de idiioma, ortograffía, preparació
ón física, psiccotécnicos y preparación
p
d las pruebass de persona
de
alidad. Tenemos
una amplia exp
periencia peda
agógica a travvés de la mod
dalidad “on line
e” valiéndonos de los mediios técnicos más
m modernoss e
in
nnovadores dissponibles en el
e sector. Una
a buena prueb
ba de ello es que
q las sesion
nes explicativa
as con el alum
mno tienen lug
gar
en tiempo real.
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1. REQUISITOS

















Poseer la nacionalidad
n
e
española.
Estatura míínima de 1,60 metros para mujeres
m
y 1,65
5 metros para
a hombres.
No estar priivado de los derechos
d
civile
es.
Acreditar bu
uena conducta
a ciudadana, conforme a lo
o establecido en la Ley 68/1
1980, de 1 de
e diciembre, so
obre expedició
ón
de certificad
dos e informess de conducta
a ciudadana.
Carecer de antecedentess penales.
No haber sido separado mediante exp
pediente discip
plinario del se
ervicio de cualquiera de las Administracio
ones Públicas ni
inhabilitado
o con carácter firme para el ejercicio de fu
unciones públicas.
No tener reconocida la co
ondición de ob
bjetor de concciencia, ni esta
ar en trámite su
s solicitud.
Compromisso de portar arrmas y, en su caso, llegar a utilizarlas.
Tener cump
plidos 18 añoss de edad y no haber cump
plido ni cumpliir, dentro del año
a en que se
e publique la correspondien
c
nte
convocatoriia, la edad de 41 años.
Poseer la aptitud
a
psicofíssica necesaria
a, que será accreditada med
diante la superación de las pruebas que determina en la
Orden de 9 de abril de 1996, con exce
epción de los ejercicios físicos que se re
ealizarán de a
acuerdo con lo
o establecido en
e
cada convo
ocatoria.
Estar en po
osesión o en condiciones
c
de obtener, el título de Grad
duado en Educación Secun
ndaria Obligato
oria (ESO) o de
d
otro equivalente académico o superiorr. También será posible acc
ceder a estos estudios, acre
editando la pru
ueba de acceso
e el artículo 41 de la Ley Orgánica
O
2/200
06, de 3 de mayo,
m
de Edu
ucación, referid
da al acceso a la Formació
ón
que recoge
Profesional.
A estos efectos se entien
nde que se esstá en condicio
ones de obten
nerlos cuando en el plazo de presentació
ón de solicitudes
se hayan superado
s
los correspondie
entes planes de estudios o pruebas qu
ue permiten acceder a las mencionadas
titulaciones o enseñanza.
Se considerran estudios equivalentes:
e








Segundo curso de B.U.P.
P. de primer grado
g
y título de
d Técnico Mó
ódulo profesio
onal de Nivel 2 y título de Té
écnico Auxiliarr.
Segundo curso de F.P
e Nivel 2 y títu
ulo de técnico Auxiliar.
Modulo profesional de
mental de Refo
orma de las En
nseñanzas Me
edias.
Segundo curso del prrimer ciclo del Plan Experim
c
de comu
unes del Plan de 1963 de la
as Enseñanzas de Artes Ap
plicadas y Oficcios Artísticos.
Tercer curso
Segundo curso de co
omunes experiimentales de las Enseñanza
as de Artes Ap
plicadas y Oficcios Artísticos
s.
Prueba de acceso a los ciclos de Formación
F
de Grado
G
Medio de Formación
n Profesional.
e
que se
s está en con
ndiciones de obtener
o
la titulación cuando
o en el plazo de
d presentació
ón
A estos efectos, se entiende
n acceder a la
as mencionadas
de solicitudes se hayan superado los correspondientes estudios o pruebass que permiten
titulaciones o enseñanzas.

 Estar en po
osesión del pe
ermiso de con
nducción de la clase B o en
e condiciones de obtenerlo
o en el plazo de
d presentació
ón
de solicitudes.
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2. INSTANCIAS
 Las instanccias y el impre
eso de tasas de examen serán
s
facilitados a los aspirantes en Pue
estos y Coma
andancias de la
Guardia Civvil.
 Las instanccias se presen
ntarán, en el plazo que se determine
d
en cada
c
convocattoria, contado
o a partir del siguiente al de la
publicación de la convo
ocatoria en el Boletín Oficial del Estado
o, en la Jefattura de Enseñanza de la Guardia Civil o
pendencias po
oliciales, oficinas
cursadas a dicha Jefatura a través de los Puestos y Comandanciias de la Guarrdia Civil, dep
encia de las referidas
r
en el
e artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
de Correoss o cualquier otra depende
Administracciones Pública
as y del Proccedimiento Administrativo Común.
C
Los aspirantes
a
que
e pertenezcan
n a las Fuerzas
Armadas cu
ursarán sus in
nstancias por conducto
c
regla
amentario.
 Los aspiran
ntes remitirán junto
j
con la in
nstancia la siguiente documentación:
mplar para la Administración
A
n" del modelo 790 de la Tasa por Derech
hos de Exame
en, debidamen
nte validado por
p
a. El "Ejem
la entida
ad colaborado
ora (Bancos, Cajas de Aho
orro y Cooperrativas de Cré
éditos), justificcativo de hab
ber abonado los
derecho
os de examen
n. Este docum
mento se facilitará gratuitam
mente junto con
c
la instanccia o bien pod
drá descargarrse
desde la
a página web del Ministerio de Administra
aciones Públic
cas en la direccción:
http://ww
ww.map.es/se
ervicios/processos_selectivoss/convocatoria
as/formulario_
_de_solicitud_790.html
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Estarán exentos del pago
p
de esta tasa,
t
los aspirrantes que figuren como de
emandantes de empleo dura
ante el plazo, al
menos, de un mes anterior
a
a la fe
echa de publicación de la convocatoria y, en este plazo, no hubie
eren rechazad
do
ecuado ni se hubiesen neg
gado a particip
par, salvo cau
usa justificada
a, en acciones
s de promoció
ón,
oferta de empleo ade
ón o reconversión profesio
onales y que, asimismo, ca
arezcan de re
entas superiorres, en cómputo mensual, al
formació
Salario Mínimo Interp
profesional.
oder acogerse
e a la condició
ón de demandante de emp
pleo, los interresados debe
erán presentarr la certificació
ón
Para po
correspo
ondiente emittida por la ofiicina del Servvicio Público de Empleo. En
E cuanto a la declaración
n de las renta
as,
bastará con una declaración escritta del aspirantte. Así mismo, estarán exen
ntos del pago de la tasa qu
uienes acredite
en
mbro de famillia numerosa clasificada en
n la "categoría
a especial", a cuyo efecto d
deberá adjunttar fotocopia del
d
ser miem
título official, en vigorr, acreditativo de tal condicción y expedid
do por la corrrespondiente comunidad autónoma; quie
en
acredite
e ser miembro
o de familia numerosa classificada en la "categoría ge
eneral", tendrá
á una bonifica
ación del 50 por
p
ciento.
b. Fotocop
pia, por ambass caras, del Do
ocumento Naccional de Iden
ntidad en vigorr.
c. Original o fotocopia le
egalizada o co
ompulsada de
e los documen
ntos acreditativvos de estar e
en posesión de
d alguno de los
dos.
títulos o prueba exigid
d. Declaración jurada o promesa de cumplir
c
los req
quisitos arriba mencionadoss.
mentaria de conducta ciudad
dana.
e. Declaración complem
pia compulsad
da del permiso
o de conducció
ón.
f. Fotocop
g. Declaración para su valoración en
n la fase de co
oncurso, de lo
os méritos que consideren oportuno aleg
gar conforme al
d acuerdo co
on lo estableciido en el artículo 6.2 del Re
eglamento aprrobado por Re
eal
baremo fijado en la convocatoria, de
o 597/2002, de
d 28 de juniio, según su nueva redac
cción dada po
or el Real De
ecreto 2321/2
2004, de 17 de
d
Decreto
diciembre.
amente cump
plimentado qu
ue figure en la
h. Los militares profesionales de trropa y marinería, el certifficado debida
atoria, acredita
ativo de poder optar o no a las plazas re
eservadas parra ellos y exprresivo, a los solos
s
efectos de
d
convoca
ser teniido en cuenta
a para la fasse de concursso, del cómputo de tiempo
os de servicio prestados en las Fuerzas
Armada
as.
i. Certifica
ación literal de
el acta de inscripción de naccimiento.
 Cuantos do
ocumentos se
e presenten habrán de ser
s originales o extendidoss en copias debidamente
e autorizadas o
compulsada
as. Las comp
pulsas deberá
án afectar, en
n su caso, a la totalidad de las págin
nas del documento y no se
considerará
án válidas cua
ando carezcan
n de la firma e identificació
ón personal del
d funcionario
o que las extiende. No será
án
tenidos en cuenta documentos transmitidos por te
elefax u otros
s sistemas an
nálogos, salvo
o que sean emitidos
e
por las
Administracciones Pública
as, en los té
érminos señalados en el artículo
a
45.5 de la Ley d
del Régimen Jurídico de las
Administracciones Pública
as y del Procedimiento Adm
ministrativo Común.
 El Coronel Director del Colegio
C
de Guardias Jóvene
es expedirá un
na relación glo
obal acreditativa de los alumnos del citad
do
centro que aspiran a las plazas reserva
adas a los missmos.
 Los méritoss a valorar serán
s
los que
e se posean en la fecha límite del pllazo de prese
entación de solicitudes
s
y la
presentació
ón de las corrrespondientess titulaciones, certificacione
es, publicaciones en Boletines Oficiales
s o documentos
acreditativo
os, que justifiquen la declara
ación efectuad
da, podrá realizarse junto con
c la instancia
a o deberán te
ener entrada en
e
la Jefatura de Enseñan
nza de la Guardia Civil, al
a menos, die
ez días antes del inicio de
e la primera prueba. Su no
presentació
ón en los térm
minos y plazoss indicados, su
upondrá la no
o estimación del
d baremo prrovisional asig
gnado a la parrte
no acreditad
da, en la fase de concurso.
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3. PRUEBAS DE
D SELECCIÓ
ÓN
FASE DE CON
NCURSO
R
ap
probado por Real
R
Decreto 597/2002,
5
de 2
28 de junio (B.O.E. núm. 15
55)
Establecido en virtud del artíículo 6.2 del Reglamento
m
modificado
por Real Decreto
o 2321/2004, de
d 17 de diciembre.
PARA SU INC
P
CLUSIÓN EN LA FASE DE
E CONCURSO
O, DEBE CUM
MPLIMENTAR
RSE EL APÉN
NDICE XI Y SER
S
REMITID
DO
C
CON
LA INSTA
ANCIA
Solamente se considerarán
S
c
aquellos méritos que figure
en en este Apéndice y que se posean en
n el plazo de presentación
p
d
de
in
nstancias.
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3.1. MÉRITOS PROFESION
NALES
La
a puntuación obtenida por méritos profe
esionales será
á la suma de los que se posean,
p
conforme a los apa
artados de esste
punto, no pudie
endo rebasar los 18 puntos.
A Exclusivo para
A)
p
plazas re
eservadas a militares
m
de tro
opa y marinería
a





Haberr cumplido el servicio
s
militarr como militar de reemplazo
o ............................................................................1 punto
o.
Tiemp
po de servicioss prestados co
omo militar de
e tropa y marin
nería:
Quien
nes ostenten dicha
d
condición
n:
Por años completo
os de servicios como milita
ar de tropa y marinería, prrestados de fo
orma ininterru
umpida hasta la
e presentación
n de instancias
s:
fecha de finalización del plazo de
C
Cuatro
años............................................................................................................................................... 4 puntoss.
√
√
C
Cinco
años ................................................................................................................................................ 5 puntoss.
√
S
Seis
años .................................................................................................................................................. 6 puntoss.
√
S
Siete
años ................................................................................................................................................. 7 puntoss.
√
O
Ocho
años ................................................................................................................................................. 8 puntoss.
√
N
Nueve
años ............................................................................................................................................... 9 puntoss.
√
D
Diez
años o má
ás ..................................................................................................................................... 10 puntoss.



Por ca
ada año comp
pleto de serviccios como militar de tropa y marinería, prrestados con a
anterioridad y no incluidos en
e
el apa
artado
1 punto.
Por el
e empleo máximo alcanza
ado como militar de tropa y marinería, en la actuallidad o con anterioridad,
a
e
en
cualqu
uier Ejército:
√
C
Cabo.
....................................................................................................................................................... 3 puntoss.
√
C
Cabo1º
..................................................................................................................................................... 6 puntoss.



B Exclusivo para
B)
p
plazas de
e acceso libre
e
 Haberr cumplido el servicio
s
militarr como militar de reemplazo
o. 1 punto
 Por ca
ada año completo de servvicio en la Administración General
G
del Estado
E
(incluyye servicios co
omo militar). 1
punto..
 Por la
a categoría de
e pertenencia
a, conforme al empleo máx
ximo alcanzad
do, como miliitar profesiona
al, en cualquier
Ejércitto, Cuerpo o Escala:
E
√
T
Tropa
y marine
ería. ..................................................................................................................................... 2 puntoss.
√
S
Suboficial.
................................................................................................................................................. 6 puntoss.
√
O
Oficial
...................................................................................................................................................... 10 puntoss.


Tiemp
pos de servicio
os prestados como
c
Reservissta Voluntario
o desde que se
e adquiera la ccitada condición
0,01 punto/mes.
p

OMÚN A TODA
AS LAS MOD
DALIDADES DE
D ACCESO)
3.2. OTROS MÉRITOS: (CO

© Academia Santa María. Todos los derechos reservados.

a puntuación obtenida por otros méritos será la suma
a de los que se
s posean, co
onforme a los apartados de
e este punto, no
La
pudiendo rebassar los 42 pun
ntos.


Título de la
l Escuela Official de Idiom
mas o acredita
ación de un perfil
p
lingüísticco en Inglés, Francés y Allemán. Para un
u
idioma con
ncreto solame
ente se conta
abilizará el título o certifica
ado aportado de mayor pu
untuación seg
gún el siguien
nte
baremo:
√ Perfil lin
ngüístico 4.4.4.4
4 ó superior. ....................................................................................................................................................... 8 puntos.
√ Perfil lin
ngüístico 3.3.3.3
3 ó superior o Certificado de aptitu
ud del Ciclo Superior o Certificad
do de Nivel Avanzado de la E.O.I ............ 6 puntos.
√ Perfil lin
ngüístico 2.2.2.2
2 ó superior o Certificación acadé
émica del Ciclo Elemental
E
o prime
er curso de Nivel Intermedio de la
a E.O.I . 4 puntos.

N se valorará un perfil lingü
No
üístico inferior al 2.2.2.2.
La
a acreditación
n de los perfile
es lingüísticoss se harán de acuerdo a la Orden Ministe
erial DEF/1815/2003 de 23 de junio, por la
que se regulan
n los procedim
mientos para determinar
d
el conocimiento en materia de
d idiomas exttranjeros en el
e ámbito de las
Fuerzas Armass (B.O.E. núm. 158).
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Estar en po
osesión de título o certificad
do de:
√
√
√
√

Titulaciión Universitaria Oficial de Licencciado, Ingeniero o Arquitecto Sup
perior .................................................................................. 8 puntos.
Titulaciión Universitaria Oficial de Diplom
mado, Ingeniero Técnico o Arquittecto Técnico...................................................................... 6 puntos.
Técnico
o Superior o Téccnico Especialista
a. ............................................................................................................................................ 4 puntos.
Selectivvidad, Bachiller LOE
L
o equivalente académico. ........................................................................................................................ 3 puntos.

P
Para
la valoracción, solamentte se considerrará la mayor titulación
t
acad
démica de las portadas.
Lo
os Títulos oficciales académicos objeto de
e baremo será
án los expedid
dos por los cen
ntros u órgano
os competente
es del Ministerrio
de
e Educación y Ciencia o Comunidad
C
Autónoma que tenga transfe
erida esta com
mpetencia y p
podrán ser su
ustituidos por el
re
esguardo provvisional emitido
o por el Centrro oficial habilitado para la expedición
e
del título.
No serán objetto de baremacción: las pruebas o titulacio
N
ones que sólo
o facultan o pu
ueden servir p
para acceder a determinadas
enseñanzas; la
as que única
amente tenga
an declarada o reconocida
a, por órgano
o competente, su equivale
encia a efectos
on alguna titula
ación termina
al académica concreta
c
del sistema
s
educa
ativo general vigente;
v
las que
profesionales o laborales co
ermitan particiipar en los prrocesos selecctivos de ingre
eso en los co
orrespondientes Cuerpos y Escalas de la
únicamente pe
A
Administración
del Estado y demás Admin
nistraciones Públicas;
P
y los
s diplomas y tíítulos propios de las Univerrsidades que no
n
esstén homologados mediante Real Decretto.
Lo
os Títulos a que hacen refe
erencia las fam
milias de Administración o Informática so
on, exclusivam
mente, Gestión
n Administrativva,
A
Administración
y Finanzas, Secretariado,
S
E
Explotación
de
e Sistemas Informáticos y Administración
A
n de Sistemas
s Informáticos..
La
a puntuación máxima a obtener en este apartado
a
no superará los 8 puntos.


Estar en po
osesión de:
 A) Perm
miso de Conduccción de la clase A (>125 cc)............................................................................................................................. 4 puntos.
 B) Perm
miso de Conduccción de las clases C1, C, C1+E, D1,
D D, D1+E ................................................................................................. 2 puntos.
 C) Perm
miso de Conduccción de las clase
es C+E, D+E. .......................................................................................................................... 4 puntos.

Para la valoracción, se consid
P
derarán los qu
ue se posean
n, siendo los apartados
a
B y C excluyente
es entre sí (se
e puede puntu
uar
en uno o en otrro apartado, no en los dos).
La
a puntuación máxima a obtener en este apartado
a
no superará los 8 puntos.
4. FASE DE OP
POSICION
C
Constará
de lass siguientes pruebas:
p
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Ortografía
a: Consistirá en la realizacción por escrrito de un eje
ercicio de orto
ografía cuya calificación se
s formulará en
e
términos de
d "apto/no ap
pto". El tiempo
o para esta pru
ueba será de diez
d
minutos. Se entenderá
á superada la prueba si no se
rebasa el número máxximo de falta
as señalado en cada con
nvocatoria. El aspirante de
eclarado "no apto" queda
ará
automática
amente eliminado del proce
eso selectivo.
Conocimientos: Consisstirá en la contestación po
or escrito a un
n cuestionario
o de cien (100
0) preguntas concretas
c
sob
bre
urídicas, socio
o-culturales y técnico-científficas. El tiemp
po para esta prueba
p
será de
e hora y mediia. Para superrar
materias ju
las prueba
as de conocim
mientos, será necesario alcanzar una puntuación míniima de veinticcinco (25) pun
ntos, siendo “n
no
aptos” quie
enes no alcancen dicha pun
ntuación mínim
ma, que queda
arán fuera del proceso sele
ectivo.
Lengua Ex
xtranjera: Co
onsistirá en la contestación por
p escrito a un
u cuestionario
o de veinte (20) preguntas sobre
s
el idiom
ma,
inglés o frrancés, elegid
do por el aspirante. Si el aspirante
a
no elige
e
idioma en
e el espacio reservado a tal efecto en la
instancia, será
s
examinado de inglés. El tiempo para esta prueba
a será de veintte minutos. Essta prueba se valorará de 0 a
20 puntos, no teniendo carácter
c
elimin
natorio.
Psicotécn
nica: Consistirrá en la evalua
ación de la ca
apacidad de lo
os aspirantes para
p
adecuarsse a las exige
encias derivadas
tanto del período
p
acadé
émico como alumno
a
de un
n centro de fo
ormación com
mo de su futurra adaptación
n al desempeñ
ño
profesiona
al. Constará de
e dos partes:
a. Aptitudes intelectua
ales: se evalua
arán mediante
e la aplicación
n de tests de in
nteligencia ge
eneral y/o esca
alas específicas
que evvalúen la capa
acidad de apre
endizaje, anállisis, razonamiento y potenccial cognitivo.
b. Perfil de personalidad: se evaluarán mediante tests que exp
ploren las cara
acterísticas de
e personalidad
d, actitudinaless y
acionales, en el número y características
c
que determin
ne el Tribunal.
motiva

El tiempo de la prueba será el
e resultado de los tiempos previstos para
a cada test.
Lo
os resultados de las prueba
as psicotécniccas aplicadas serán tenidos
s en cuenta pa
ara determinarr la adecuació
ón del candida
ato
al perfil profesio
onal de la Gua
ardia Civil.
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Esta prueba se
e valorará de 0 a 30 punto
os, de acuerdo
o con la pond
deración de la
as puntuacione
es obtenidas en las diversas
esscalas o facto
ores de los tessts aplicados.



No se perm
mitirá el uso de diccionarioss, libros, apunttes, calculadoras o cualquie
er otro tipo de ayudas. La duración máxim
ma
de cada prrueba y el orde
en de realizacción de las missmas, serán lo
os que se dete
erminen en ca
ada convocato
oria.
Aptitud ps
sicofísica, que a su vez se dividirá en:
a. Prueb
ba de aptitud física:
f
Consistirá en la realizzación de los ejercicios físiccos descritos en cada conv
vocatoria, dond
de
se detterminan las marcas
m
mínima
as a superar en
e cada uno de
d ellos.
b. Recon
nocimiento mé
édico: Se apliccará el cuadro
o médico de ex
xclusiones de la Orden de 9 de abril de 1996.
c. Entrevvista persona
al: Destinada a contrastarr y ampliar los resultadoss de las pru
uebas psicoté
écnicas y, pa
ara
determ
minar la adecu
uación del can
ndidato al perffil profesional de
d la Guardia Civil.

5. CALIFICACIIÓN GLOBAL
L DE LAS PRU
UEBAS









Se obtend
drá mediante la suma de la
as puntuacion
nes obtenidas
s en las fasess de concurso
o y de oposición, esta últim
ma
constituida
a por las punttuaciones tota
ales de las prruebas de co
onocimientos y lengua extra
anjera y la ca
alificación de la
prueba psiicotécnica diviidida por dos.
Las prueb
bas de conocimientos y len
ngua extranje
era se calificarán a razón de
d un (1) pun
nto por pregu
unta contestad
da
correctame
ente, salvo en
n el caso de prreguntas tipo test,
t
en el que
e la puntuación
n se obtendrá
á aplicando la fórmula:
f
P = A--[E/(n-1)], sien
ndo
P: núm
mero de punto
os obtenidos.
A: núm
mero de acierttos.
E: núm
mero de errore
es.
n: núm
mero de opciones de las pre
eguntas.
No se considerarán
n erróneas las preguntas de
ejadas en blanco.
La corresp
pondiente convvocatoria podrá fijar una pu
untuación mínima a alcanza
ar por los aspiirantes, queda
ando eliminados
del proceso selectivo aq
quellos que no
o alcancen dicha puntuación
n mínima.
Una vez obtenida
o
la ca
alificación deffinitiva de cad
da uno de los
s admitidos a las pruebas, los que resu
ulten “aptos” se
ordenarán de mayor a menor
m
puntua
ación conforme a la resultante de sumarr la obtenida e
en la fase de concurso, en la
os, en la de lengua extranje
era y en la psic
cotécnica, y serán convoca
ados a realizarr las pruebas de
d
prueba de conocimiento
or al resultante de multiplica
ar por 2,5 el número de plazzas convocadas.
aptitud física en un número no superio
Los casos de igualdad en
e la calificació
ón, se resolve
erán siguiendo
o el orden de prelación
p
siguiente:
e obtenga mayyor puntuación
n en la prueba
a de conocimie
entos.
1. El que
2. El que
e obtenga mayyor puntuación
n en la prueba
a de lengua ex
xtranjera.
3. El que
e obtenga mayyor puntuación
n en la prueba
a psicotécnica
a.
4. El de mayor edad.

6. ACREDITAC
CIÓN DE LA APTITUD
A
PSICOFÍSICA


La aptitud psicofísica se
e acreditará mediante la rea
alización de:

© Academia Santa María. Todos los derechos reservados.

6.1. EJERCICIOS FÍSICOS:


Prueba de
e velocidad. Carrera de 50
0 metros en pista
p
con salida en pie. Deb
berá cubrirse dicha distancia en tiempo no
n
superior a 8,30 segundo
os para hombrres y a 9,40 se
egundos para mujeres. Se permitirán
p
doss intentos.



Prueba de
e resistencia muscular. Carrera
C
de 1.0
000 metros en
n pista con sa
alida en pie. D
Dicha distanciia se cubrirá en
e
tiempo no superior a 4,1
10 minutos para hombres y a 4 minutos 50
5 segundos para
p
mujeres. Un único inten
nto.



Prueba ex
xtensora del tren superiorr. Se realizará
á situándose el
e ejecutante en tierra inclin
nado hacia de
elante. Coloca
ará
las manoss en la posicción más cóm
moda manteniendo los bra
azos perpendiculares al su
uelo. Se contabilizará com
mo
efectuada una flexión-e
extensión cua
ando se toque
e con la barb
billa en el suelo y se vue
elva a la posición de partid
da
ndo en todo momento
m
los hombros, espa
alda y piernas en prolongacción. No será vválida la flexió
ón-extensión de
d
mantenien
los brazos que no sea simultánea
s
o en
e la que se apoye
a
en el su
uelo parte del cuerpo distintta de la barbillla, punta de los
pies y ma
anos. El núme
ero de flexion
nes que se re
ealicen no serrá inferior a dieciocho
d
para
a hombres y a catorce pa
ara
mujeres.
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√

√


Duran
nte el ejercicio
o se permite un
u descanso, en cualquier momento, sie
empre que ésste se realice en posición de
d
tierra inclinada haciia delante. La
a zona de con
ntacto de la ba
arbilla podrá almohadillarse
a
e con un groso
or no superiorr a
seis centímetros.
Se permitirán dos in
ntentos espacciados para pe
ermitir la recup
peración del ejjecutante.

Prueba de
e natación. Recorrido de 50
0 metros en piscina.
p
Situado el ejecutantte en pie, al bo
orde de la piscina, se lanza
ará
al agua y efectuará
e
el re
ecorrido con estilo libre y sin
n apoyo en un
n tiempo no su
uperior a 70 se
egundos para hombres y a 75
7
segundos para mujeres.. Un único inte
ento.
PRUEBA

MA
ARCA HOMBR
RES

MA
ARCA MUJER
RES

8
8,30
segundos

9,40 segundo
os

Resistencia
a 1000 mts.

4 min
nutos 10 segu
undos

4 miinutos 50 segu
undos

Potencia tre
en superior

18 flexiones

14 flexiones
s

Natación 50
0 mts.

70 segundos
s

75 segundos
s

Velocidad 50
5 mts.

6.2. RECONOC
CIMIENTO MÉ
ÉDICO:








Se aplicará
á el cuadro mé
édico de exclu
usiones que figura en el apé
éndice "B" de la Orden de 9 de abril de 1996 (BOE núm.
92, de 16 de
d abril).
Como ressultado del re
econocimiento
o médico, loss aspirantes serán
s
califica
ados como "a
apto", "no ap
pto" o "no ap
pto
circunstancial".
La calificacción de "no apto" podrá ser revisada a instancia del interesado, me
ediante solicittud al Presidente del Tribun
nal
de selecció
ón en un plazzo no superiorr a tres días contados
c
a pa
artir del siguie
ente a aquel e
en que se hag
gan públicos los
resultados. El Presidente del Tribuna
al dispondrá su comparece
encia, antes de
d diez días naturales con
ntados desde la
fecha que finalice la calificación de la
a última prueb
ba selectiva, ante
a
el Tribuna
al Médico prevviamente desiignado al efeccto
por el Gen
neral Jefe de Enseñanza de
d la Guardia Civil y public
cado en el "B
Boletín Oficial del Estado". El fallo de esste
Tribunal se
erá definitivo para
p
la continu
uación del inte
eresado en el resto de las pruebas
p
selecttivas.
Los aspirantes calificado
os como "no aptos"
a
que no soliciten la revisión en el pllazo señalado
o en la letra an
nterior y los qu
ue,
tras el recconocimiento efectuado
e
porr el Tribunal Médico,
M
contin
núen con dich
ha calificación serán excluid
dos y quedará
án
fuera del proceso
p
selecttivo.
Quienes sean
s
declarados “no aptos circunstancia
al” continuarán
n realizando las
l pruebas q
que les resten
n y se les fija
ará
fecha para
a pasar un nuevo reconoccimiento médiico, total o pa
arcial, ante el
e Tribunal Mé
édico, a fin de determinar si
resultan “a
apto” o “no aptto”.

6.3. ENTREVIS
STA PERSON
NAL:
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Destinada a contrastar y a ampliar loss resultados de
d las pruebas
s psicotécnicas y la adecuación del apto en la prueba de
d
ardia Civil.
reconocimiento médico al perfil professional del Gua
Consistirá en la recogid
da de informa
ación a travéss del diálogo y realización de los tests que considere
e pertinentes el
entrevistad
dor. Seguirá un desarrollo semiestructura
s
ado.
Para la rea
alización de la
a entrevista, y dependiente del Presidente del Tribunall de Selección
n, se constituirrá un órgano de
d
apoyo asesor especialissta, compuesto
o por persona
al Licenciado en
e Psicología.
Los aspirantes serán ca
alificados en lo
os términos de
e "apto/no apto
o". Los califica
ados "no apto
o" serán excluiidos y quedará
án
fuera del proceso
p
selecttivo.
Las califica
aciones de la entrevista perrsonal serán expuestas
e
en el
e lugar de rea
alización de la
a misma.

7. TEMARIO
Ciencias jurídiccas.
C
M
Materias
socio--culturales.
M
Materias
técnicco-científicas.
7.1. CIENCIAS
S JÚRIDICAS::



Tema1.La Constitución
n Española de
d 1978. Carracterísticas generales
g
y principios
p
inspiradores. Es
structura. Títu
ulo
preliminar.
Tema 2. Título
T
I. Derech
hos y deberes fundamentale
es.
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Tema 3. Título
T
II. La Corona.
Tema 4. Título
T
III. Las Cortes
C
Genera
ales.
Tema 5. Título
T
IV. El Go
obierno y la Ad
dministración. Título V. Rela
aciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
G
Títu
ulo
VI. El Pode
er Judicial.
Tema 6. Título
T
VIII. Orga
anización territorial del Esta
ado.
Tema 7. Título
T
IX. Tribunal Constitucional. Título X. Reforma con
nstitucional.
Tema 8. Derecho
D
Penall. Concepto. Principios
P
gene
erales del Derrecho. Concep
pto de delito y falta. Dolo y culpa.
c
Sujetoss y
objeto de delito. Perso
onas responsa
ables de deliitos y faltas. Grados punibles de perp
petración de delitos
d
y falta
as.
ncias modificativas de la ressponsabilidad criminal.
Circunstan
Tema 9. Delitos
D
contra
a la Administrración Pública
a. Delitos com
metidos por funcionarios
f
p
públicos contrra las garantías
constitucio
onales.
Tema 10. El Derecho
o Procesal Penal. La Leyy de Enjuicia
amiento Criminal y el Pro
oceso Penal. Jurisdicción y
L acción pen
nal. Concepto
o de denuncia
a. Obligación de denunciar. La denuncia.
competenccia. Primeras diligencias. La
Formalidad
des y efectos. La querella.
Tema 11.L
La Policía Jud
dicial. Compo
osición. Misión
n. Forma de actuación.
a
De
ependencia y relación con las autoridades
judiciales.
Tema 12. La detención
n: Quienes y cuando pued
den detener. Plazos, Proce
edimiento de "habeas corp
pus". Entrada
a y
n lugar cerrado
o.
registro en
Tema 13. De los Cue
erpos y Fuerzzas de Segu
uridad. Princip
pios básicos de actuación
n. Disposicion
nes estatutarias
comunes. Fuerzas y Cuerpos
C
de Seguridad
S
del Estado. Fun
nciones. Comp
petencias. Esstructura polic
cial en Españ
ña.
Cuerpos dependientes
d
del Gobierno
o de la nación
n. Cuerpos de
ependientes de
d las Comun
nidades Autón
nomas y de las
Comunidades Locales.
Tema 14. El Cuerpo de la Guardia Civvil. Naturaleza
a militar. Estru
uctura. Depend
dencias. Funcciones.
Tema 15. Régimen Ju
urídico de las Administraciones Públicas y del Proccedimiento Ad
dministrativo Común.
C
Objetto.
p
gen
nerales. De la
as Administraciones Públic
cas y sus rela
aciones. Órga
anos. De los interesados. La
Ámbito y principios
actividad de
d las Adminisstraciones Púb
blicas.
Tema 16. Disposicione
es y actos administrativos. Disposicione
es generales sobre los pro
ocedimientos administrativo
os.
Revisión de
es
d los actos en vía administrativa. Po
otestad sancio
onadora. La responsabilid
dad de las Administracion
A
Públicas, de
d sus autoridades y demáss personal a su
s servicio. El recurso conte
encioso-admin
nistrativo.

7.2. MATERIAS
S SOCIO-CUL
LTURALES:
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Tema 17. Protección civvil. Definición.. Fundamento
o jurídico. Principios informa
adores de la p
protección civiil. Participante
es.
Clasificació
ón de las situa
aciones de em
mergencia. Esq
quema jerárqu
uico. Funcione
es de la proteccción civil.
Tema 18.. Organizacio
ones internaccionales. Evo
olución histórrica. Conceptto y caracte
eres de las organizaciones
internacion
nales. Clasificación. Naturaleza, estructura y funciones
s: Naciones Unidad, Consejjo de Europa, Unión Europe
ea
y Organiza
ación del Trata
ado del Atlántiico Norte.
Tema 19.. Derechos humanos. La
a Declaración
n Universal de Derechoss Humanos. Derechos civiles, político
os,
económico
os, sociales y culturales. Los pactos internacionale
es de derecho
os humanos. La Comisión
n de Derechos
Humanos: Procedimien
ntos de prote
ección. El Co
onsejo de Eu
uropa. La Carta de Turín.. La Convenc
ción de Rom
ma:
entos de prote
ección.
Procedimie
Tema 20. Ecología. Funciones de relación de los seres viv
vos. El medio
o ambiente. F
Factores físic
cos: Suelo, lu
uz,
d. Factores bio
ológicos. Asocciaciones. Pob
blación y comunidad. Ecosiistema. Comp
ponentes. Tipo
os:
temperaturra y humedad
Terrestre y acuático. El equilibrio ecollógico. Agresio
ones al medio
o ambiente. Co
ontaminación.. Residuos

7.3. MATERIAS
S TÉCNICO-C
CIENTÍFICAS:






Tema 21. Electricidad y electromag
gnetismo. Co
orriente eléctrrica. Tensión, intensidad y resistencia. Ley de Ohm.
n de compon
nentes eléctricos. Caída de
d tensión. Energía
E
de la corriente e
eléctrica. Potencia eléctricca.
Asociación
Magnetism
mo. Campo ma
agnético. Flujo magnético. Permeabilidad magnética. Campo magn
nético creado por la corrien
nte
eléctrica. Solenoide,
S
ele
ectroimán y rellé. Fuerza elecctromotriz inducida. Fuerza
a electromotrizz de autoinduc
cción.
Tema 22. Transmisione
es. Los elementos de las co
omunicacione
es. Espectro de
d frecuenciass. Concepto de
d malla y can
nal
e malla en VHF
V
y UHF. Servicios de ussuario o modo
os de trabajo. Transmisoress y
de trabajo.. Dificultades en el enlace en
receptoress de radio (AM
M y FM). Equiipos repetidorres. Las ondas
s electromagn
néticas. Propa
agación y alca
ances. Antena
as.
Fuentes de
e alimentación
n.
Tema 23. Automovilismo. Mecánica del
d automóvil.. Motores: Cla
ases. Cilindross. Tiempos. R
Reglajes. Moto
or diesel. Pistó
ón.
Biela. Cigü
üeñal. Volante
e. Cárter. Motor de dos tie
empos. Alimen
ntación en mo
otores de exp
plosión y dies
sel. Lubricació
ón.
Refrigeracción. Mecanism
mos de transsmisión. Susp
pensión. Direc
cción. Frenos. Electricidad del automóv
vil. Sistemas de
d
encendido. Dinamo. Alte
ernador. Baterría. Motor de arranque.
a
Disttribución.
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Tema 24. Informática. Introducción a la informáticca. Funciones
s y fases de un proceso d
de datos. El ordenador
o
y sus
d entrada, cá
álculo y salida
a. Concepto de programa y tipos. Conce
epto del sistem
ma operativo y sus funcione
es.
unidades de
Almacenam
miento de la in
nformación: Concepto
C
de ficchero.
Tema 25. Topografía. Elementos ge
eográficos: Ejje terrestre, polos,
p
meridia
ano, paralelo, ecuador, pun
ntos cardinale
es,
das geográfica
as, acimut y rumbo.
r
Unidades geométric
cas de medid
da: Unidades lineales, esca
alas numérica
a y
coordenad
gráfica, un
nidades angulares. Repressentación del terreno: Plan
nimetría y altimetría, clasess de terreno, accidentes del
d
terreno, sisstema de plan
nos acotados, pendiente enttre dos puntos
s.

8. OTROS ASP
PECTOS
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Temario: Los libros de texto se adeccuan al temarrio oficial y sirven como ap
poyo a los texxtos elaborado
os por el prop
pio
an distribuido por
p departame
entos, tal y como se refleja en el apartado
o 13.
centro. Loss temas se ha
Test de conocimientos
s: Se dispone
e de amplia batería
b
de tes
st, a disposició
ón del alumna
ado totalmentte actualizado
o y
extraídos en
e su mayoría
a de pruebas reales
r
de exám
menes de año
os anteriores.
Polideporrtivo: Las me
ediciones de rendimiento en
e las distintas pruebas físicas
f
se rea
alizarán en la
as pistas de un
polideportivo de Getafe con el fin de
e que dichas pruebas
p
se ap
proximen a la realidad conttextual en las que habrán de
d
e la oposición correspondien
c
nte.
ejecutarse en la fase de
Orientació
ón y apoyo psicopedagó
ógico: Existe
e un departam
mento especializado en o
orientación ac
cadémica cuyas
funciones principales so
on:
a a los/as alumnos/as en la elaboración
n y búsqueda de documenttación comple
ementaría, tales
a. Presstación ayuda
com
mo lecturas de
e textos de apo
oyo, y realizacción de esquemas y resúme
enes del temario.
b. Sim
mulación de pru
uebas objetiva
as de exámen
nes, evaluación y sugerencia
as en la realizzación de los mismos.
m
c. Ayu
uda y facilitacción de estu
udios. Técnica
as y estrateg
gias más ad
decuadas, com
mo temporiza
ación, métodos
ade
ecuados y efica
aces…
Preparación de las pru
uebas psicottécnicas: Exisste un Departa
amento especcializado en la
a preparación de las pruebas
ersonalidad, cuestionario
c
po
or escrito y en
ntrevista perso
onal).
psicotécniccas (test de pe
Clases de
e matemátic
cas aplicadas
s: Existe un Departamentto especializa
ado en la prreparación de
e los ejercicios
matemáticcos imprescindibles para superar
s
esta oposición (p
problemas de
e Topografía, problemas de
d Electricida
ad,
ejercicios matemáticos
m
d la prueba de
de
d inteligencia
a).
Preparación de la pru
ueba de ortog
grafía: Existe
e un Departam
mento especia
alizado en la preparación de la pruebad
de
ortografía, trascendenta
al en este procceso selectivo,, puesto que es
e eliminatoria
a.
Acción Tu
utorial: Existe
e un Departamento especiializado en ell diseño de una
u
estrategia
a de estudio personalizada
p
e
individualizzada para cad
da uno de nuestros alumnoss y en la impartición de classes de técnica
as de estudio.
Aspectos didácticos:
√
Exisste una biblioteca de présttamos específficos con texttos relacionad
dos tanto con las pruebas de la oposició
ón
com
mo con todo lo
o relacionado con
c seguridad
d pública y priv
vada.
√
Los recursos didá
ácticos se apoyan en CD´S
S, vídeos y ap
poyo informáttico de libre utilización en los días y horas
rese
eñadas a tal efecto.
e
Profesora
ado:
√
Jefe
e de estudios: Psicopedago
ogo especialistta en oposicio
ones.
√
Coo
ordinador inter-departamentos: Oficial de
e la Guardia Civil,
C
Licencia
ado en Psicolo
ogía, con amplia experienccia
doccente.
√
Proffesorado: Alta
amente cualifiicado y perteneciente a las FF y CC de seguridad, Licenciados en
e Derecho así
a
com
mo Licenciadoss en Psicología.
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9. DEPARTAM
MENTOS
Lo
os temas rese
eñados en el apartado11
a
ha
an sido distribu
uidos por Dep
partamentos:
DEPART
TAMENTO

TEMAS
S

I

DCHO CONSTITUC
CIONAL Y ADM
MINISTRATIV
VO

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
7, 15 y 16

II

DCHO PENAL, PRO
OCESAL E INT
TERNACIONA
AL

8, 9, 10
0, 11, 12, 13, 1
14, 17, 18 y 19
9

III

RIAS TÉCNIC
CO-CIENTÍFIC
CAS.
MATER

IV

EDUCA
ACIÓN FÍSICA
A.

V

IDIOMA
A.

VI

ORTOG
GRAFÍA.

VII

MATEM
MÁTICAS APL
LICADAS.

V
VIII

IX

PSICO
OLOGÍA.

ACCIÓ
ÓN TUTORIAL
L

COORD
DINACIÓNINTE
ER-DEPARTA
AMENTOS

2 21, 22, 23,, 24 y 25
20,
Prep
paración pruebas físicas.
Pre
eparación prue
eba inglés.
Prepa
aración prueb
ba ortografía.
Prreparación de ejercicios
matemáticcos
Prepa
aración test pssicotécnicos,
cuesttionario escrito
o y entrevista
persona
al.
Clase
es de técnicass de estudio y
diseño individualizado de planes de
o.
estudio
Prropuestas, sug
gerencias,
dudas....en torno a la
a dinámica del
curso.

© Academia Santa María. Todos los derechos reservados.

co
oorgcv
vbspr@
@asm
m-formacion..es

¡¡C
Consulta cua
alquie
er duda
a en e
esta
ón de correo
o¡¡
diirecció
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10
0. SITUACIÓN
N DE INSTAL
LACIONES DE
EPORTIVAS
10
0.1. POLIDEP
PORTIVO
P
POLIDEPORTI
IVO JUAN DE
E LA CIERVA
A
O
OPOSICIONES
S:
► POLICIA LO
OCAL
► POLICIA NA
ACIONAL
► GUARDIA CIVIL
C
► AGENTE DE
E MOVILIDAD
D
► VIGILANTES
S
► ESCOLTAS
S

© Academia Santa María. Todos los derechos reservados.

POLIDEPORTI
P
TIVO JUAN DE
E LA CIERVA
A
Avenida
de Don Juan de Borrbón, s/n
28903 Getafe (Madrid)
(
M
MetroSur:
Juan
n de la Cierva..
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10
0.2.PISCINA CUBIERTA Y TATAMI
P
PISCINA
CUBIIERTA
O
OPOSICIONES
S:
► POLICIA
A LOCAL
► GUARD
DIA CIVIL
TATAMI
D
DEFENSA
PER
RSONAL:

© Academia Santa María. Todos los derechos reservados.

► VIGILAN
NTES Y ESCO
OLTAS

COLEGIO ARIISTOS
C
A
Avda.
Juan Carlos I, 12
28905 Sector IIII – Getafe (M
Madrid)
M
MetroSur:
Consservatorio
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11. CALENDARIO Y HORARIOS CURSO
O 2016/17:
G
GRUPOS
DE MAÑANA
M
G
GM1:

DIA

M
MATERIA

HO
ORARIOS DISPONIBLES (**)

LUNES

PR
RUEBAS FISIICAS

09:00-11:00

M
MARTES

TE
EMARIO/PSIC
COT./ORT/ING
GLÉS

11:30-14:30

M
MIERCOLES

PR
RUEBAS FISIICAS

09:00-11:00

JU
UEVES

TE
EMARIO/PSIC
COT./ORT/ING
GLÉS

11:30-14:30

V
VIERNES
(alternos)
A DETERMINA
AR

TE
EMARIO/PSIC
COT./ORT/ING
GLÉS

11:30-14:30

PR
RUEBAS FISIICAS

09:00-11:00

PE
ERSONALIDA
AD

Serán
S
estableccidos por el Ce
entro

G
GM2:
Fecha de
e inicio: 28/11//16.

DIA

M
MATERIA

HO
ORARIOS DISPONIBLES (**)

LUNES

PR
RUEBAS FISIICAS

09:00-11:00

M
MARTES

TE
EMARIO/PSIC
COT./ORT/ING
GLÉS

11:30-14:30

M
MIERCOLES

PR
RUEBAS FISIICAS

09:00-11:00

JU
UEVES

TE
EMARIO/PSIC
COT./ORT/ING
GLÉS

11:30-14:30

EMARIO/PSIC
COT./ORT/ING
GLÉS
TE

11:30-14:30

PR
RUEBAS FISIICAS

09:00-11:00

PE
ERSONALIDA
AD

Serán
S
estableccidos por el Ce
entro

V
VIERNES
(alternos)
A DETERMINA
AR
G
GRUPOS
DE TARDE
T
G
GT1:

© Academia Santa María. Todos los derechos reservados.

DIA

M
MATERIA

HO
ORARIOS DISPONIBLES (**)

LUNES

PR
RUEBAS FISIICAS

19:00-21:00

M
MARTES

TE
EMARIO/PSIC
COT./ORT/ING
GLÉS

19:00-22:00

M
MIERCOLES

PR
RUEBAS FISIICAS

19:00-21:00

JU
UEVES

TE
EMARIO/PSIC
COT./ORT/ING
GLÉS

19:00-22:00

EMARIO/PSIC
COT./ORT/ING
GLÉS
TE

19:00-22:00

PR
RUEBAS FISIICAS

19:00-21:00

PE
ERSONALIDA
AD

Serán
S
estableccidos por el Ce
entro

V
VIERNES
(alternos)
A DETERMINA
AR
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G
GT2:

DIA

M
MATERIA

HO
ORARIOS DISPONIBLES (**)

LUNES

PR
RUEBAS FISIICAS

19:00-21:00

M
MARTES

TE
EMARIO/PSIC
COT./ORT/ING
GLÉS

19:00-22:00

M
MIERCOLES

PR
RUEBAS FISIICAS

19:00-21:00

JU
UEVES

TE
EMARIO/PSIC
COT./ORT/ING
GLÉS

19:00-22:00

V
VIERNES
(alternos)
A DETERMINA
AR

EMARIO/PSIC
COT./ORT/ING
GLÉS
TE

19:00-22:00

PR
RUEBAS FISIICAS

19:00-21:00

PE
ERSONALIDA
AD

Serán
S
estableccidos por el Ce
entro

G
GT3:

DIA

M
MATERIA

HO
ORARIOS DIS
SPONIBLES (**)

LUNES

PR
RUEBAS FISIICAS

19:00-21:00

M
MARTES

TE
EMARIO/PSIC
COT./ORT/ING
GLÉS

16:00-19:00

M
MIERCOLES

PR
RUEBAS FISIICAS

19:00-21:00

JU
UEVES

TE
EMARIO/PSIC
COT./ORT/ING
GLÉS

16:00-19:00

TE
EMARIO/PSIC
COT./ORT/ING
GLÉS

16:00-19:00

PR
RUEBAS FISIICAS

19:00-21:00

PE
ERSONALIDA
AD

Serán
S
estableccidos por el Ce
entro

V
VIERNES
(alternos)
A DETERMINA
AR
G
GT4:
DIA

HO
ORARIOS DISPONIBLES (**)

LUNES

PR
RUEBAS FISIICAS

19:00-21:00

M
MARTES

TE
EMARIO/PSIC
COT./ORT/ING
GLÉS

16:00-19:00

M
MIERCOLES

PR
RUEBAS FISIICAS

19:00-21:00

JU
UEVES

TE
EMARIO/PSIC
COT./ORT/ING
GLÉS

16:00-19:00

EMARIO/PSIC
COT./ORT/ING
GLÉS
TE

16:00-19:00

PR
RUEBAS FISIICAS

19:00-21:00

PE
ERSONALIDA
AD

Serán
S
estableccidos por el Ce
entro

V
VIERNES
(alternos)
A DETERMINA
AR

© Academia Santa María. Todos los derechos reservados.

M
MATERIA

G
GT5:
DIA

M
MATERIA

HO
ORARIOS DISPONIBLES (**)

LUNES

PR
RUEBAS FISIICAS

09:00-11:00 o 19:00-21:00

M
MIERCOLES

PR
RUEBAS FISIICAS

09:00-11:00 o 19:00-21:00

V
VIERNES

TE
EMARIO/PSIC
COT./ORT/ING
GLÉS

18:00-22:00

S
SABADOS

TE
EMARIO/PSIC
COT./ORT/ING
GLÉS

09:30-13:30

A DETERMINA
AR

PE
ERSONALIDA
AD

Serán
S
estableccidos por el Ce
entro
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G
GT6:
DIA

M
MATERIA

HO
ORARIOS DISPONIBLES (**)

LUNES

TE
EMARIO/PSIC
COT./ORT/ING
GLÉS

16:00-19:00

M
MARTES

PR
RUEBAS FISIICAS

19:00-21:00

M
MIERCOLES

TE
EMARIO/PSIC
COT./ORT/ING
GLÉS

16:00-19:00

JU
UEVES

PR
RUEBAS FISIICAS

19:00-21:00

TE
EMARIO/PSIC
COT./ORT/ING
GLÉS

16:00-19:00

PR
RUEBAS FISIICAS

19:00-21:00

PE
ERSONALIDA
AD

Serán
S
estableccidos por el Ce
entro

V
VIERNES
(alternos)
A DETERMINA
AR
G
GT7:
DIA

M
MATERIA

HO
ORARIOS DISPONIBLES (**)

LUNES

TE
EMARIO/PSIC
COT./ORT/ING
GLÉS

19:00-22:00

M
MARTES

PR
RUEBAS FISIICAS

19:00-21:00

M
MIERCOLES

TE
EMARIO/PSIC
COT./ORT/ING
GLÉS

19:00-22:00

JU
UEVES

PR
RUEBAS FISIICAS

19:00-21:00

TE
EMARIO/PSIC
COT./ORT/ING
GLÉS

19:00-22:00

PR
RUEBAS FISIICAS

19:00-21:00

PE
ERSONALIDA
AD

Serán
S
estableccidos por el Ce
entro

V
VIERNES
(alternos)
A DETERMINA
AR
G
GT8:

DIA

M
MATERIA

HO
ORARIOS DISPONIBLES (**)

LUNES

PR
RUEBAS FISIICAS

19:00-21:00

M
MARTES

TE
EMARIO/PSIC
COT./ORT/ING
GLÉS

19:00-22:00

M
MIERCOLES

PR
RUEBAS FISIICAS

19:00-21:00

JU
UEVES

TE
EMARIO/PSIC
COT./ORT/ING
GLÉS

19:00-22:00

EMARIO/PSIC
COT./ORT/ING
GLÉS
TE

19:00-22:00

PR
RUEBAS FISIICAS

19:00-21:00

PE
ERSONALIDA
AD

Serán
S
estableccidos por el Ce
entro

V
VIERNES
(alternos)

© Academia Santa María. Todos los derechos reservados.
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12
2. CURSO PR
ROGRESIVO Y CLASES DE REFUERZO
O

Nuestro curso es progresivvo intensifican
N
ndo las expliccaciones a me
edida que se aproxima el e
examen corre
espondiente.
D esta forma
De
a se impartirán clases de refuerzo
r
de diferentes matterias en funcción de la fasse del curso y de la fecha de
la
a convocatoria
a, sin increme
ento para nue
estros alumno
os del precio mensual.
Además tenéiis a vuestra disposición clases de re
A
efuerzo de matemáticas
m
s para acom
meter de form
ma eficiente las
l
cu
uestiones que sobre las materias
m
nos planteen el día
d del exame
en, siendo la
as mismas a ttravés de videoconferenciias
grabadas que se pueden visualizar en el
e curso de op
ptimización de
e la plataform
ma.
El contenido de
E
d estas clases irá destiinado a adqu
uirir segurida
ad y rapidez a la hora de
e realizar op
peraciones co
on:
números enterros, decimale
es, fraccioness, raíces cuad
dradas, ecua
aciones, desp
peje de una in
ncógnita, nota
ación científicca,
a y exclusivamente, la ressolución de lo
os distintos ejjercicios que serán motivo
o de examen en
ettc. siendo el objetivo única
la
a próxima con
nvocatoria.

13
3. PLATAFOR
RMA ON LINE
E (CURSO DE
E OPTIMIZAC
CIÓN)

Los alumnos del curso tendrán acceso a la platafforma del “Curso de Optimización” grratuitamente, en la que, en
m
modalidad
online, se refuerrzan los conte
enidos imparttidos en clase
e presencial: temario, psiccotécnicos, idioma, etc.
Sin olvidar qu
S
ue el curso es eminente
emente pressencial, el Departamento
D
o de Acción Tutorial ha diseñado essta
plataforma online dinámica
a y atractiva, en la que se
e incluye material didáctico
o de refuerzo
o y optimizac
ción, y que esstá
4 horas del día.
disponible para nuestros alumnos las 24

14
4. CLASES DE
D INGLÉS

De cara al exa
D
amen de idiom
ma, la academia ha programado clases de refuerzo
o de inglés qu
ue se adaptan a los horariios
de la oposición
n, de esta forrma, los intere
esados en assistir pueden optimizar
o
el aprendizaje
a
en esta materiia.
El contenido de
E
d estas classes va destin
nado a adquirir seguridad y rapidez a la hora de rresponder el test de idiom
ma,
siiendo el obje
etivo única y exclusivamen
e
nte la resolucción de las distintas pregu
untas que serrán motivo de
e examen en la
próxima convo
ocatoria.

© Academia Santa María. Todos los derechos reservados.

Los horarios que
q
a continuación se exxponen son los que qued
dan disponib
bles para aqu
uellos oposito
ores que esttén
in
nteresados en
n matricularse
e a estos curssos:

GR
RUPOS

DIAS

HORARIO

GR
RUPO 1

L
Lunes
y miérccoles

De 12.00 a 13.3
30 h

GR
RUPO 2

Martes y jue
eves

De 12.00 a 13.3
30 h

GR
RUPO 3

L
Lunes
y miérccoles

De 17.30 a 19.0
00 h

GR
RUPO 4

L
Lunes
y miérccoles

De 20.30 a 22.0
00 h
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15
5. PRECIOS DE
D CLASES Y TEMARIO OPOSICIÓN
O

Los precios esstablecidos pa
ara nuestros alumnos será
án mensuales
s.
GRATUITA

MATR
RICULA DEL CURSO
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

100 € / un solo pago (***)
(

FIANZ
ZA LECTOR Y TARJETA CRIPTOGRA
AFICA

3
30 € (****)

(*)
*) Para aquelloss alumnos con matricula
m
vigente
e en el curso.
(***) Para aquelloss alumnos que únicamente desseen prepararse
e con nosotros las
l pruebas físicas.
(****)Los temarioss están elaborad
dos por nuestro Equipo Docentte y su adquisic
ción no es obliga
atoria aunque síí recomendable
e.
(*****) Esta fianza se entregara una
u vez devuelta
a la tarjeta y el lector
l
en su emb
balaje original y en perfecto esstado.

16
6. OTRAS VE
ENTAJAS POR SER ALUM
MNO DE LA ACADEMIA SA
ANTA MARIA








Un 25
5% de descuento en la ob
btención de lo
os permisos de conducirr necesarios p
para la oposición.
Un 67
7% de descuento en el ce
ertificado mé
édico necesa
ario para la prueba de aptitud física.
Polide
eportivos y gimnasios de la
a zona (con monitor).
m
Clase
es de refuerzo
o y técnicas de
d estudio.
Departamento de psicología
p
pa
ara la prepara
ación de pruebas psicotécn
nicas y entrevvista persona
al.
Horarrios de mañan
na y tarde, se
egún demand
da.

7. CENTRO HOMOLOGAD
H
DO POR EL MINISTERIO
M
D
DEL
INTERIOR
R
17

© Academia Santa María. Todos los derechos reservados.

Centro de Esttudios Santa María está homologado
C
h
por el Ministterio del Interrior para imp
partir cursos en Segurida
ad
P
Privada.
Autorización: 29-0
09-2003. Dire
ección Genera
al de la Policíía y de la Gua
ardia Civil.

MATRÍCU
ULA GRATU
UITA

O
OPOSICION
NES GUARDIA CIVIL V16.0.6

Página 18 de 18
8

