
Síguenos hasta el APTO

ACADEMIA CON

MAYOR NÚMERO
DE APROBADOS



STAGE 1

FASE INICIAL

Clases y Seminarios de 

iniciación en las que se 

dota al opositor de los 

necesarios fundamentos 

y bases. 

PSICOTÉCNICOS

FASE I

Se incrementa y avanza en el 

trabajo de psicotécnicos, 

profundizando en las 

diferentes capacidades, 

dotando al opositor de 

recursos para resolver los 

diferentes tipos de 

psicotécnicos e incorporando 

progresivamente simulacros. 

PSICOTÉCNICOS

FASE II

Explicación de los temas, 

en su versión 

introductoria y extensa, 

para una buena 

asimilación del temario.

Duración

3 meses

RECURSOS DISPONIBLES

TEST

3 niveles de dificultad de 
50 preguntas 

convenientemente 

retroalimentadas.

EXÁMENES
PARCIALES

Personalizados en base a 

los temas estudiados cada 

mes.

ADENDAS

Contenidos complementarios 

de cada tema, actualizaciones 

y modificaciones legislativas. 

ESQ+

Para facilitar la 

comprensión y estudio de 

temáticas críticas.



RECURSOS DISPONIBLES

Se intensifica el estudio con la 
segunda vuelta al temario. Se 

incrementa el número de 

preguntas test, focalizando en 

los aspectos más controvertidos 

o generadores de dudas y

analizando las cuestiones más

complejas y críticas.

STAGE 2

FASE DE 
INTENSIFICACIÓN 
DE TEORÍA Y PSICOTÉCNICOS

Síguenos hasta el APTO

TEST DE NUEVOS 
NIVELES DE DIFICULTAD 

de 50 preguntas

retroalimentadas  

ANÁLISIS DE PREGUNTAS
OFICIALES

de los

últimos seis años

TESTS CRÍTICOS

de preguntas más falladas 

por los opositores.

TESTS EN
BLANCO

de las preguntas no 

contestadas por la mayoría 

de los opositores. 

SIMULACROS
DE TEORÍA

retroalimentados, 

incrementando 

progresivamente su 

realización para conferir al 

opositor la competencia 

necesaria para la gestión 

del examen oficial.

CLASES +  

en streaming o en diferido, 

con exposiciones avanzadas 

de los temas.

CLASES R

con exposiciones avanzadas 

de los temas y realización 

de un test de afianzamiento 

y comprensión.

SEMINARIOS

sobre temas específicos y 

complejos con un enfoque 

de refuerzo.

ADENDAS DE
AMPLIACIÓN

ampliando y profundizando 

en cuestiones relevantes.

PREGUNTA

EXAMEN OFICIAL

16-
22

Duración

3 a 6 meses



Seminarios y simulacros 

específicos para la cualificación 

final y complemento del 

trabajo realizado, con 

contenidos, reglas, trucos y 

técnicas de examen.

PSICOTÉCNICOS

FASE III

Clases de nivel avanzado, donde 

se trabajan preguntas tipo test 

de nivel alto, se matizan 

cuestiones críticas, se resuelven 

dudas y se explican adendas de 

última generación a fin de lograr 
el perfeccionamiento y la 

excelencia del opositor.

STAGE 3

FASE FINAL

RECURSOS DISPONIBLES

TEST DE ORO 

simulacro de teoría realizado 

por todos los opositores a la 

vez, con el equipo docente 

resolviendo dudas, nota de 

corte y tratamiento 

estadístico de resultados. 

CLASES A LA CARTA

en las que el opositor podrá 

seleccionar las actuaciones 

docentes impartidas a las que 

asistir en función de sus 

necesidades.

MONOGRÁFICOS

específicas de aspectos concretos 

y relevantes de un tema.

BIODATA Y TEST DE 
PERSONALIDAD

con 6 clases y un total de 12 

horas lectivas impartidas por 

Andrés.

CARRUSELES

clases dinámicas en las que 

varios profesores exponen, 

cada uno de ellos, distintos 

aspectos o partes del tema.

CAZAPREGUNTAS

sesiones dedicadas a analizar 

cuestiones susceptibles de 

ser preguntadas en el 

examen oficial. 

SIMULACROS
RETROALIMENTADOS

hasta el total de 100 simulacros 

de variado nivel de dificultad, 

con preguntas del estilo, tipo y 

temáticas recurrentes en los 

exámenes oficiales.

SÚPER SIMULACRO
FINAL DEPOL

en el que todos los depolers realizan 

de forma simultánea un simulacro 

global de todas las pruebas del 

examen oficial.



¡Nos 
adaptamos 
a ti!

Cursos Online y presenciales

Matrícula gratutita

Distintos horarios y grupos

Impreso

a todo color

Esquemas,

diagramas e

ilustraciones

Reseña preguntas

exámenes oficiales

Nuestros
cursos

Materiales
y herramientas

innovadoras

 

ACTUALIZADO

2022

MEJOR
MATERIAL
DOCENTE

Nueva plataforma más visual e intuitiva con 

mejores herramientas para optimizar el estudio 

y el rendimiento. 

PLATAFORMA 5.0 

NUEVO

Con 97 preguntas
del examen de 2022. 

TEMARIO
EXTENSO  

 Más de 88 preguntas
del examen de 2022. 

CUADERNO DE 
RESÚMENES 

https://de-pol.es
https://de-pol.es/producto/cuaderno-de-resumenes-ingreso-policia-5a-edicion/
https://de-pol.es/productos/materiales/materiales-temarios/


www.de-pol.es

No te pierdas nada
Síguenos en redes

Conoce
nuestras sedes

MADRID
SEDE CENTRAL

C/ Francisco Villaespesa, 20, 1º
917 55 59 60

info@depol.es

FUENLABRADA
C/ De la Constitución, 110
911 087 448
fuenlabrada@depol.es

MÁLAGA
C/Daniel Defoe, 5
951 55 12 65
malaga@depol.es

VALENCIA
C/ Sant Josep de Calassanc, 4
960 66 15 91
valencia@depol.es

ÁVILA
C/ Padilla, 3
920 500 181
avila@depol.es

CAMPO DE
GIBRALTAR
Avd Empresarios, s/n 
Edificio Arttysur, Planta 12-13-14
618 179 825
algeciras@depol.es
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