
CENTRO DE FORMACIÓN AVANZA – ZARAGOZA 
 (especialistas en materia de seguridad) 

 
 

CURSO ONLINE - ACCESO A LA POLICÍA NACIONAL 
Actualizado abril 2020 

 

 

CONTENIDO DE NUESTRA PREPARACIÓN  

 

 

a) TUTORÍAS INDIVIDUALES Y SEGUIMIENTO PERSONALIZADO. Asignamos un tutor 

especialista a cada alumno, que le llama periódicamente y supervisa el progreso y evolución 

de su preparación a lo largo de todo el curso. 

 

 

b) TEMARIO COMPLETO DEL CURSO.  

Totalmente revisado, actualizado y 

elaborado por los profesores de nuestro 

centro (envío por correo postal o recogida 

en nuestro centro). 

 

 

 

 

c) CLASES POR VIDEOCONFERENCIA. Impartidas “en directo” por nuestros profesores 

especialistas en cada materia, y mensualmente distribuidas de la siguiente manera: 

 

 TEMARIO (clases teóricas): un sábado al mes de 10:00 a 12:00 

horas. Una vez comenzado el curso puede aumentarse la duración 

o frecuencia de estas clases a criterio del tutor responsable. 

 TÉCNICAS DE ESTUDIO: un sábado al mes de 10:00 a 12:00 

horas (clase impartida por psicólogos especializados). 

 PSICOTÉCNICOS: una sesión mensual, el horario se confirmará 

previamente a los alumnos (según el tipo de ejercicio a realizar). 

 

Todas las clases impartidas por videoconferencia son grabadas y subidas a 

nuestra plataforma. Si el alumno no puede asistir “en directo” durante los horarios 

programados, puede visionar dichas clases posteriormente cuando le convenga.  

 

Igualmente el resto de alumnos asistentes, dispondrán de dichas grabaciones para poder 

visionar o repasar dichas clases tantas veces como necesite. 

 

 

d) EXÁMENES TIPO TEST. Mediante acceso a nuestra plataforma virtual 

www.aulaseguridad.net, en la que el alumno tiene a su disposición miles de preguntas 

de examen para las diferentes materias objeto de examen: 

 

 Exámenes de cada tema en el área de “conocimientos”. 

 Ejercicios tipo test para la materia de inglés. 

 Ejercicios psicotécnicos. 

 Exámenes de repaso. 

 Exámenes globales de todo el temario y psicotécnicos, que se realizan en la parte final 

del curso, como “simulacros” de los exámenes oficiales planteados en convocatorias 

anteriores. 

 

 

 

 

Temario específico para 

la preparación de la 

PRUEBA DE INGLÉS  

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=LLPvjEVwlbsS9M&tbnid=PWmtiAqbpjo9QM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.academiacopo.com/equipo_docente.html&ei=QcMBUreCGuah0QXC9YGwAQ&bvm=bv.50310824,d.ZGU&psig=AFQjCNGJiJzJJSRP2Jim87ztsLzRbgBIdg&ust=1375933626783969
http://aulaseguridad.net/moodle/


CENTRO DE FORMACIÓN AVANZA – ZARAGOZA 
 (especialistas en materia de seguridad) 

 
 

 

e) CURSO DE ORTOGRAFÍA DESAFÍO Ñ. Plataforma 

número 1 a nivel nacional, tanto en calidad como en 

resultados, para la preparación de la prueba de ortografía 

en oposiciones de acceso a fuerzas y cuerpos de seguridad 

del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil). Se trata de un 

curso impartido específicamente para nuestro centro de 

formación, único en Aragón que ofrece este servicio a sus 

alumnos.  

 

El alta en este curso se tramita normalmente durante el mes de enero o febrero. 

 

 

f) RESOLUCIÓN DE DUDAS 24 HORAS. Sobre los distintos temas y materias que integran la 

oposición, y los exámenes tipo test respectivos, el alumno dispone de un servicio de 

resolución de dudas por correo electrónico, que son atendidas en un plazo máximo de 24 

horas. 

 

 

PREPARACIÓN PRUEBAS FÍSICAS 

 

Los alumnos de nuestros cursos online, pueden asistir a nuestras sesiones preparatorias en las 

pistas del Centro Aragonés del Deporte (ver ubicación e instalaciones), los martes de 19 a 21 

horas, y los viernes de 10 a 12 horas, sin coste añadido.  

 

El alumno únicamente debe pagar la tarifa pública de acceso a las instalaciones: 

 

Acceso de un solo uso individual 3,50€ 

Bono de 10 accesos individual y personal   28,00€ 

Bono anual (*opción recomendada!) 65,00€ 

 

En el horario indicado, el alumno estará asesorado por un preparador físico de la academia, y 

simplemente, como único requisito, le pedimos que confirme su asistencia de manera previa 

contactando con nuestra Secretaría, para poder avisar con antelación a nuestro preparador 

físico. 

 

 

 

PREPARACIÓN ENTREVISTA PERSONAL 

 

Igualmente, para los alumnos que hayan superado las pruebas anteriores, se ofrecerá la 

preparación de esta prueba, exactamente en con las mismas condiciones ofertadas a los 

alumnos que asisten a nuestros grupos presenciales (realización de examen biodata y test de 

personalidad y preparación de entrevista a cargo de psicólogo y tutores responsables del curso). 
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FECHA DE INICIO - DURACIÓN TOTAL DEL CURSO - CUOTAS 

 

FECHA DE INICIO: Normalmente el curso se inicia en el mes de OCTUBRE, aunque el alumno 

puede incorporarse al mismo en cualquier momento. La duración del curso se distribuye en 

10 “bloques”, y cada bloque se corresponde con una cuota mensual. 

 

Para cada bloque (cada mes), además de las clases por videoconferencia detalladas en los 

apartados anteriores, se facilitan al alumno los contenidos indicados a continuación, y se abren 

en plataforma los exámenes correspondientes a cada materia (temario, inglés, y psicotécnicos): 

 

El temario consta de un total de 41 temas: 

CONTENIDOS FACILITADOS AL ALUMNO 
DURACIÓN 

(mínimo recomendado) 
PRECIO 

BLOQUE 1 – 4 temas. 1 MES 80€ 

BLOQUE 2 – 4 temas. 1 MES 80€ 

BLOQUE 3 – 4 temas. 1 MES 80€ 

BLOQUE 4 – 4 temas. 1 MES 80€ 

BLOQUE 5 – 4 temas. 1 MES 80€ 

BLOQUE 6 – 4 temas. 1 MES 80€ 

BLOQUE 7 – 4 temas. 1 MES 80€ 

BLOQUE 8 – 4 temas. 1 MES 80€ 

BLOQUE 9 – 4 temas. 1 MES 80€ 

BLOQUE 10 – 4 temas. 1 MES 80€ 

ORTOGRAFÍA – CURSO DESAFÍO Ñ (TEMA 29): Incluido. 

EXÁMENES DE REPASO: Tras completar cada bloque, el alumno tendrá disponible en 

nuestra plataforma un examen adicional de repaso de 100 preguntas tipo test. 

 

SIMULACROS EXÁMENES CONVOCATORIAS ANTERIORES: En el tramo final del curso, y 

tras completar el temario, el alumno también tendrá a su disposición diversos exámenes 

finales “globales” consistentes en simulacros de exámenes oficiales de años anteriores. 

TOTAL CURSO 
10 meses 

(mínimo recomendado) 
800€ 

OFERTA ESPECIAL  

PAGO DEL CURSO COMPLETO 
650€ 

 

a) La OFERTA ESPECIAL PAGO DEL CURSO COMPLETO requiere pago por adelantado del 

importe íntegro al inicio del curso, y no es aplicable para alumnos que pasan del curso 

presencial a la modalidad de preparación online. 

 

b) Si debido a las fechas de convocatoria/examen, el curso se alarga más de 10 meses, el 

“mes 11” y siguientes el alumno pagaría una cuota mensual reducida de 60€, que le 

permitiría tener acceso a todos los contenidos incluidos en su preparación, hasta la fecha en 

la que se celebren los exámenes oficiales. 

 

c) Alumnos no aprobados que desean realizar de nuevo el mismo curso para su 

preparación en convocatorias posteriores, deberán formalizar nueva matrícula y abonar las 

cuotas que correspondan en dicho caso (se aplican descuentos especiales para “antiguos 

alumnos”).  
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¡IMPORTANTE! 

 

 La fecha de inicio, así como la distribución del curso programada, podrían alterarse a criterio 

del centro, en función de lo dispuesto cuando se publique la respectiva convocatoria. 

 El orden de entrega al alumno de los diferentes temas de la oposición, puede variar en 

función de las diferentes modificaciones que pueda sufrir el temario en cada convocatoria, 

y/o a criterio del tutor responsable del curso. 

 

INCORPORACIÓN AL CURSO UNA VEZ INICIADO: Los alumnos pueden incorporarse al 

curso con posterioridad al inicio del mismo. En dicho caso, existen dos opciones respecto al pago 

de cuotas: 

 

1. Abonar los bloques ya disponibles para el resto de alumnos (del total de 10 descritos), y a 

partir del momento de su incorporación abonar las cuotas mensuales indicadas en la tabla 

anterior. 

2. Abonar precio de oferta por “pago del curso completo” (10 bloques). El “mes 11” y 

siguientes el alumno pagaría una cuota mensual reducida de 60€. 

 

 

REQUISITOS DE ACCESO 

 

Será necesario reunir, a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, los 

siguientes requisitos (se resumen los más importantes): 

 

 Ser español. 

 Tener una estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 las mujeres. 

 Estar en posesión del título de BACHILLER O EQUIVALENTE. 

 Antecedentes penales: No haber sido condenado por delito doloso, ni separado del 

servicio del Estado, de la Administración Autonómica, Local o Institucional, ni hallarse 

inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 

 Permisos de conducir: Estar en posesión del permiso de conducción de la clase B. 

 Los interesados en optar a las plazas reservadas a militares profesionales de tropa y 

marinería, además de los requisitos anteriormente mencionados, deberán reunir y 

acreditar, el de llevar cinco años de servicio como tales a la fecha de finalización del plazo 

de presentación de instancias. 
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