ACADEMIA ÁGUILAS
OPOSICIONES A LA POLICÍA NACIONAL

PRECIOS CURSOS 2020 AFILIADOS CEP

CURSO ONLINE

FECHA
INICIO

TARIFA CURSO

TARIFA CEP

OFICIAL POLICÍA

JUNIO

450 €

375 €

OFICIAL POLICÍA

SEPTIEMBRE

400 €

300 €

SUBINSPECTOR

FEBRERO

500 €

400 €

SUBINSPECTOR

MAYO

400 €

300 €

ANTIGÜEDAD SELECTIVA

Según escala

300 €

270 €

(subinsp, oficial, ejec.pi)

INSPECTOR P.I.

FEBRERO

970 € (temario incluido)

800 € (temario incluido)

INSPECTOR P.I.

MAYO

870 € (temario incluido)

700 € (temario incluido)

INSPECTOR P.I.

SEPTIEMBRE

620 € (temario incluido)

500 € (temario incluido)

CURSOS PARA FAMILIARES DE AFILIADOS AL CEP

CURSOS PARA FAMILIARES DE AFILIADOS AL CEP
INSPECTOR LIBRE
CURSOS ONLINE
(familiares CEP)

10% DESCUENTO CURSO
10% DESCUENTO TEMARIO

BÁSICA LIBRE
(familiares CEP)

CURSOS
PRESENCIALES

10% DESCUENTO TEMARIO

BÁSICA LIBRE
(familiares CEP)

CURSOS ONLINE

10% DESCUENTO CURSO
10% DESCUENTO TEMARIO

CURSO OPOSICIÓN ASCENSO A OFICIAL Y SUBINSPECTOR DE POLICÍA
TEMARIO DE LA DIVISIÓN
Actualizaciones del temario durante el curso.
Ampliaciones del temario que se consideren necesarias y oportunas
UN PROGRAMA DE ESTUDIO A DESARROLLAR
Test de conocimientos adquiridos sobre cada Tema estudiado (3 días semana)
Test de repasos por materias.
Test de repaso por bloques y test generales
UN PROGRAMA DE PSICOTÉCNICOS
Test psicotécnicos regulares durante el curso. De menor a mayor dificultad de tal forma que se
familiarice el alumno con todo tipo de psicotécnicos, y adquiera la destreza suficiente para superarlos con
nota (normalmente 2 días semana).
Los bloques de test que se programan, llevan una VIDEOCONFERENCIA explicativa de los mismos,
así como de los consejos y trucos para una mejor resolución (una al mes, aproximadamente)
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SUPUESTOS PRÁCTICOS
Aportación al alumno de un ESQUEMA básico para la solución de esta prueba. Antes de comenzar
el desarrollo de los supuestos, se programará una VIDEOCONFERENCIA explicativa del Esquema, en la que
se darán las instrucciones y consejos necesarios para su desarrollo.
Desde el comienzo del curso, se envía semanalmente uno o más supuestos prácticos de las
distintas situaciones que el Oficial de Policía puede encontrar en los diferentes destinos de la Policía
Nacional, para que los alumnos los resuelvan en cada semana.
Estos supuestos serán corregidos UNA VEZ AL MES por VIDEOCONFERENCIA, programándose, los 2
últimos meses, CLASES PRESENCIALES DE PREPARACIÓN HASTA EXAMEN FINAL.
TUTORÍAS
Desde el comienzo del curso y a lo largo de su desarrollo, los alumnos cuentan con la posibilidad de
hacer todo tipo de preguntas y dudas sobre las distintas materias A TRAVÉS DEL APARTADO TUTORÍAS del
portal (test de conocimientos, psicotécnicos, dudas de temario y supuestos), que serán resueltas por los
Profesores especialistas que correspondan en cada caso.
AUTOEVALUACIÓN
Todos los test realizados van acompañados de la nota final obtenida, que se irán relacionando en
un panel de notas para que el alumno pueda evaluar constantemente su esfuerzo en cada materia,
dedicando repasos y un mayor esfuerzo en aquellas que tenga más necesidades.

CURSO OPOSICIÓN ASCENSO EJECUTIVA PROMOCIÓN INTERNA
TEMARIO: El temario de la escala Ejecutiva está compuesto por siete tomos en formato libro. Se trata de
un manual excelente y puesto al día que recoge todos los temas cuidadosamente elaborados de forma que
cumplan con las necesidades de nuestros alumnos, plenamente actualizados y acorde con las exigencias del
Tribunal de la Oposición. (INCLUIDO EN EL PRECIO PARA AFILIADOS CEP)
UN PROGRAMA DE ESTUDIO A DESARROLLAR
Apoyo al estudio con VIDEOCONFERENCIAS regulares de los Temas, ofrecidas por los Profesores
especialistas en cada asignatura.
Test de los conocimientos adquiridos sobre cada Tema estudiado (3 días semana)
Test de repasos por materias.
Test de repaso por bloques y test generales
UN PROGRAMA DE PSICOTÉCNICOS
Test psicotécnicos regulares durante el curso. De menor a mayor dificultad de tal forma que se
familiarice el alumno con todo tipo de psicotécnicos, y adquiera la destreza suficiente para superarlos con
nota (normalmente 2 días semana).
Los bloques de test que se programan, llevan una VIDEOCONFERENCIA explicativa de los mismos,
así como de los consejos y trucos para una mejor resolución (una al mes, aproximadamente)
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SUPUESTOS PRÁCTICOS
Los supuestos prácticos los descargará el alumno a través de la Web en las fechas que corresponda,
debiendo realizar todas las preguntas que se le planteen sobre cada uno de ellos para que puedan ser
corregidos y completados, de la forma más adecuada, en la videoconferencia mensual de corrección
(primeros meses) y en las clases presenciales (dos últimos meses).
Durante el periodo de corrección por videoconferencia, se le pedirá a los alumnos el envío (escaneado pues
se hacen a mano) de supuestos resueltos, para ser revisados por los Profesores, que devolverán las
correcciones y comentarios positivos y/o negativos que sean precisos.
Cada supuesto enviado responderá a la materia que esta en estudio o que ya esta estudiada, sirviendo,
además de para el aprendizaje de los propios temas, para la práctica de realización y redacción (escritos a
mano) de los supuestos objeto de examen.
Periódicamente (generalmente una vez al mes) serán corregidos en directo por videoconferencia
interactiva, y en los dos últimos meses será necesario asistir a clase presencial (en fin de semana,
normalmente sábado) donde se corregirán y explicarán las soluciones de cada supuesto realizado en ese
período y otros que puedan programarse.
Aunque lo ideal es la asistencia a clase presencial mensual, la Academia, trata con estas correcciones a
distancia de beneficiar a los alumnos que hacen su preparación en esta modalidad, en la confianza de que
será un método igualmente eficaz para su aprendizaje óptimo, de cara a esta Prueba.
No obstante, a la vista de la evolución del aprendizaje y del aprovechamiento de estas "videoconferencias"
por los alumnos, podrán programarse, si fuera necesario, clases presenciales extraordinarias.
La asistencia presencial (que se programe) es básica para todo el que quiera presentarse a examen con
garantías de éxito, si tenemos en cuenta que es el examen más importante, una vez superado el test de
conocimientos, y que no es posible superarlo sin una realización correcta y una adecuada redacción (piense
el alumno que este examen debe ser leído ante el Tribunal y que éste juzga únicamente lo que escucha en
esa sesión de lectura, por lo que no sólo es importante solucionarlo correctamente sino también y más…..
cómo se transmite……. el Tribunal no lee el ejercicio…, basa su criterio en lo que escucha.)
TUTORÍAS
Desde el comienzo del curso y a lo largo de su desarrollo, los alumnos cuentan con la posibilidad de
hacer todo tipo de preguntas y dudas sobre las distintas materias A TRAVÉS DEL APARTADO TUTORÍAS del
portal (test de conocimientos, psicotécnicos, dudas de temario y supuestos), que serán resueltas por los
Profesores especialistas que correspondan en cada caso.
AUTOEVALUACIÓN
Todos los test realizados van acompañados de la nota final obtenida, que se irán relacionando en
un panel de notas para que el alumno pueda evaluar constantemente su esfuerzo en cada materia,
dedicando repasos y un mayor esfuerzo en aquellas que tenga más necesidades.
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CURSOS ASENSO POR ANTIGÜEDAD SELECTIVA
El curso incluye la preparación de los test psicotécnicos y de la entrevista personal.
Test psicotécnicos: se realizarán online, dos días a la semana incluyendo una videoconferencia explicativa
de los mismos en cada bloque de psicotécnicos programado. Los test tienen retroalimentación, es decir,
llevan las soluciones razonadas para una mejor comprensión de los ejercicios.
Entrevista personal: se facilitará el material necesario y se preparará de forma individual (presencial o a
distancia, según conveniencia del alumno).
La duración del curso, estará entre 6 y 10 meses, dependiendo del mes en que se comience y terminando,
en cualquier caso, en el momento en que se finalice la última entrevista.
Tutorías: en el menú del curso encontrará un apartado de tutorías en el que podrá realizar cualquier
consulta a los profesores. Cada consulta será respondida por el profesor correspondiente de la materia
concreta.

www.academiaaguilas.com

