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¿CÓMO ES LA PREPARACIÓN DESDE NUESTRA PLATAFORMA ONLINE? 

 
 TEST CONOCIMIENTOS  

 TEST PSICOTÉCNICOS y ORTOGRAFÍA 

 SUPUESTOS  

 VIDEOCONFERENCIAS 

 MALETÍN  

 TEMARIO 

Además, la plataforma cuenta con los siguientes accesos de apoyo: 

 Tutorías  

 Base de datos de Notas y revision de test 

 Programa (mensual de todo el curso) 

 Requisitos técnicos necesarios 
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COMO SE REALIZAN LOS TEST DE CONOCIMIENTOS: 

La academia establece un programa de todo el curso, donde se especifican los días en los que hay test 
de teoría programados para realizar y, en función de estos, se establece el programa de estudio 
necesario para poder llegar a dichos test con la materia estudiada. Este ritmo es fundamental llevarlo al 
día -al menos en la medida de lo posible- ya que nos asegura dos cosas: tener los conocimientos 
necesarios para llegar al test de teoría con un mínimo de garantías para poder hacerlo bien, y dominar 
la materia de cara a la realización del supuesto práctico.  

 
El test se realizará, tal y como se hace en la oposición, con un control de tiempo en función del 
número de preguntas que contenga. Esto nos ayuda a adecuarnos, poco a poco,  al tiempo que 
tendremos de verdad para entretenernos o no en pensar una pregunta. 
 
Una vez hecho el test, lo tendrás disponible para revisión durante todo el curso. 
 
Los test además están retroalimentados, es decir, podrás ver el razonamiento o explicación de cada 
pregunta para mayor comprensión. 
 

NOTAS 

Desde este apartado no solo podréis ver el listado de test hechos y notas obtenidas, sino que 

durante el curso podréis acceder a cada uno de los test que habéis realizado y volver a repasarlo 

tantas veces como queráis.  

 

CÓMO SE REALIZAN LOS TEST DE PSICOTÉCNICOS Y DE ORTOGRAFÍA: 

Al igual que los test de conocimientos, se indica en el programa los días en los que hay test 
psicotécnicos/ortografía para realizar (normalmente dos días a la semana).  
 
La preparación de esta parte comienza siempre con una videoconferencia explicativa en la que se 
desarrolla el contenido que se va a utilizar durante las siguientes semanas. 
 
 
MALETÍN 

El Maletín es una herramienta muy útil, ya que en el se plasmarán todos aquellos documentos que sean 
importantes para el alumno a lo largo del curso,  tales como: 

 
 Novedades normativas y Legislación de interés 
 Actualizaciones de temario 
 Instrucciones policiales  
 Actualizaciones del Código Penal 
 Sentencias de interés 
 Esquemas y anexos 
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VIDEOCONFERENCIAS 

 
Como apoyo al desarrollo de los cursos, utilizamos videoconferencias, tanto para la explicación del 
temario como para los psicotécnicos, ortografía y supuestos prácticos. 
 
Con las videoconferencias conseguimos que el alumno obtenga un mayor apoyo en el estudio y 
comprensión de los temas y, en general, en todo el proceso de la oposición, puesto que podrás “conocer” 
a los profesores de cada materia  e interactuar con ellos en las realizadas en directo. 
 
Las videoconferencias se realizan en directo el día programado por la academia pero, una vez hecha, 
podrás acceder a ella en cualquier momento del curso para visualizarla de nuevo cuando lo necesites. 
 
 
 
COMO PREPARAMOS LOS SUPUESTOS PRÁCTICOS 

 
Una vez iniciado el curso y vistos los temas más importantes en relación con los casos prácticos (temas 
19 a 29 CP) se comienza la preparación de los casos prácticos.  

 

A través de la plataforma se descargan los supuestos a desarrollar que serán corregidos una vez al mes 
en la clase que se programe al efecto (normalmente, sábado o domingo). Esta clase será presencial en 
el caso del curso a la Escala Ejecutiva y por videoconferencia en los primeros meses de los cursos de 
promoción interna. 

 
MALETIN  DE  SUPUESTOS:  Donde  se  colgarán  todos  aquellos  documentos  de interés para su 
desarrollo: 

 Supuestos de calificación  
 Soluciones de supuestos 
 Jurisprudencia aplicable 
 Instrucciones 
 Órdenes internas 
 Normativa 
 Programaciones especiales 
 Esquemas de desarrollo etc 

 
 
 
TUTORIAS 
 
 
A través de este apartado podrás consultar cualquier duda con los profesores de la academia, quedando 
reflejado el histórico de mensajes enviados y recibidos que se puede consultar a lo largo del curso. 
 

 

TEMARIO 

 

Aquellos alumnos que adquieren nuestro temario obtendrán desde la plataforma online todas las 
actualizaciones o ampliaciones del mismo que se vayan realizando durante el curso, no solo durante el 
año de adquisición del mismo sino siempre que se mantenga como alumno del curso y no haya un cambio 
considerable de los temas contenidos en el. 
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REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS  

 

Sistemas Operativos compatibles 

Se soportan los siguientes sistemas operativos de ordenador personal de uso generalizado: 
 

 Microsoft Windows XP o superior 

 Mac OS 10.5 o superior 

 Distribuciones Linux de uso generalizado: Red Hat Linux, CentOS, Fedora, Ubuntu, Debian, 
Mint, OpenSuse, Mandriva, PCLinuxOS, etc. 

 Asimismo, el programa de la academia es perfectamente compatible con los sistemas móviles IOS 
y Android. 

 
 
Navegadores Web compatibles 

Para poder garantizar la correcta visualización debe utilizar un navegador Web que soporte los 
estándares Web HTML5. Por ejemplo: 
 

 Internet Explorer 9.0 o superior 

 Mozilla Firefox 19.0 o superior 

 Google Chrome 24.0 o superior 

 Si su navegador no se encuentra en la lista, pero cumple los estándares mencionados, también 
debería funcionar perfectamente con el programa web. 

 
 
Visualización de Documentos 

Los archivos descargados se suelen emitir en el formato estándar PDF. Para poder visualizar estos 
documentos debe disponer de una aplicación capaz de leer documentos PDF. Existe una oferta de 
diversos productos gratuitos, por ejemplo, el lector de Adobe. 

También se pueden enviar archivos en formato DOC. Para poder visualizar estos documentos debe 
disponer de una aplicación compatible con documentos doc como el Microsoft Word o la versión 
gratuita Writer de la Suite OpenOffice o LibreOffice. 
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