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Metodología de alto rendimiento

0%
¿Cómo es
el proceso
selectivo?
Físicas
Teoría + Inglés (Opcional)
Biodata

100%

Entrevista y reconocimiento médico
Psicotécnicos

¿Qué pruebas preparamos en DEPOL?
CAMBIOS EN EL
PROCESO SELECTIVO

FÍSICAS

Se ha suprimido la ortografía como prueba
excluyente en el proceso aunque seguirá formando
parte del temario del examen de teoría, el inglés
sigue siendo optativo y se ha suprimido la altura.
En DEPOL te preparamos para superar todas las
pruebas de la oposición.

Posibilidad de contratar las físicas presenciales
en alguna de las sedes. Con descuento
de alumno. Entrenamientos específicos y
simulacros que emulan las pruebas oficiales.

TEORÍA

INGLÉS

ENTREVISTA

PSICOTÉCNICOS

6 horas semanales de clases en directo que
también podrás ver en diferido. Con posibilidad de
participar activamente en clase e interactuar con
el profesor y compañeros encendiendo la cámara
y el micrófono. Además, cada dos semanas se
imparte un seminario de ORTOGRAFÍA de 2 horas
de duración. Asímismo , podrás realizar simulacros,
actividades y ejercicios a través de nuestra
plataforma 5.0.
¡Llevamos el aula a tu casa!

Preparación a cargo de un equipo docente experto
liderado por Andrés Ramos, director de DEPOL.
Para la preparación de este prueba se imparten
clases de aproximación teórica, preparación del
biodata y el test de personalidad, claves del éxito
para afrontar la entrevista y sesiones dedicadas
a conocer la Policía. Así como entrevistas
individuales, trabajando de forma personal e
individual con cada opositor.

Preparación semanal de la prueba de
inglés, que actualmente sigue siendo un
examen voluntario para subir nota. Ante
la reciente declaración de la Dirección
General de establecer la prueba de Inglés
como obligatoria dentro de dos años, desde
DEPOL apostamos por una formación
integral que contemple todos los posibles
escenarios en el proceso selectivo.

Clases semanales en directo y diferido con el equipo
del área de psicotécnicos de DEPOL. Realización de
test específicos y ómnibus. Explicación de trucos
y métodos para la adecuada resolución de los
distintos ejercicios. Además, destacamos los viernes
de Psicos, con dos 2 horas intensivas adicionales a la
programación de trabajo mensual.

¡AHORA VIERNES
DE PSICOS Y RAE!

2 HORAS

Abierto a todos los que quieran asistir

Más información

Metodología de alto
rendimiento eficaz y
acreditada

PLANIFICACIÓN
MENSUAL

3 VUELTAS AL
TEMARIO* + FASE
FINAL

CLASES DE
REFUERZO
ADICIONALES

GRUPOS ADAPTADOS
A LA EXPERIENCIA DE
CADA OPOSITOR

CLASES EN DIRECTO
Y/O DIFERIDO

SEMINARIOS

MATERIAL
DE ESTUDIO
COMPLEMENTARIO

TEST
MONOGRÁFICOS
(POR TEMA)

TEST PARCIALES
Y SIMULACROS
GLOBALES

6 NIVELES DE TEST
Y PREGUNTAS
RETROALIMENTADAS

TOTAL
ACTUALIZACIÓN DE
CONTENIDOS

SOP (SERVICIO
DE ORIENTACIÓN
PEDAGÓGICA)

(*) Depende el momento en el que el opositor se incorpore al curso

Materiales y herramientas
innovadoras
ADECUADO ENFOQUE EXPOSITIVO VISUAL Y DIDÁCTICO
ADECUADO TRATAMIENTO DE NEGRITAS

MEJOR
MATERIAL
DOCENTE

2022

COMPLETAMENTE
ACTUALIZADO

AVANZADA ESTRUCTURA Y ESQUEMATIZACIÓN

NUEVO

PLATAFORMA 5.0
Nueva plataforma más visual e intuitiva con
mejores herramientas para optimizar el
estudio y el rendimiento. Acceso a material
complementario, realización de test, click
crítico y opción de generar tus propios test.

CUADERNO DE
RESÚMENES

TEMARIO
EXTENSO

Más de 88 preguntas
del examen del 2021.

Con 97 preguntas
del examen de 2021.

Actualizado a fecha de
impresión.

Actualizado a fecha de
impresión.

COMISARIOS, INSPECTORES JEFES, INSPECTORES
Y POLICÍAS CON GRAN EXPERIENCIA DOCENTE EN
INGRESO Y ASCENSO DENTRO DEL CNP.
INMEDIATA RESOLUCIÓN DE DUDAS
Y PERMANENTE ASESORAMIENTO.

Equipo
docente

ALTO COMPROMISO
EN EL APOYO AL OPOSITOR.

Información
del curso

PRECIOS
PRECIO
MENSUAL

80€/MES

Sin preparación
física

PRECIO
COMPLETO

690€

Pago
único

INCLUYE TEMARIO EXTENSO Y CUADERNO DE RESÚMENES

HORARIOS
Distintos grupos y horarios.
¡Nos adaptamos a ti!

230€

X 3 meses
consecutivos

INCLUYE TEMARIO EXTENSO Y CUADERNO DE RESÚMENES

MATRÍCULA GRATUITA
Material con descuento
para alumnos DEPOL.

INSCRÍBETE AQUÍ

EN DEPOL TAMBIÉN
PUEDES ENCONTRAR...
Preparación
para ingreso
en la GUARDIA
CIVIL

PRECIO
FRACCIONADO

info@depol.es

Preparación para
ingreso en la
POLICÍA MUNICIPAL
DE MADRID

AcademiaDePol
DEPOLacademia
academiadepol

MÁS INFO

MÁS INFO

www.de-pol.es

