
¡no te quedes
sin plaza!

  

620 673 872
LLÁMANOS

www.copcondor.es

ESTAMOS JUNTO AL PALACIO DE CONGRESOS DE GRANADA. CMO. DE LA ZUBIA NÚMERO 13, GRANADA  

PROMOCIÓN2018

OPOSICIONES DE

80€ 
AL MES!
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La oposición cosnta de                     en las
que habrá que superar las siguientes pruebas: 

5 FASES¿En qué consiste?

TEMARIO

ORTOGRAFÍA

100 preguntas tipo test con 3 respuestas alternativas, sobre los 41 

temas existentes, restan los errores.

Consiste en corregir frases o palabras marcando donde se encuentra el error. 

Siendo no admitidos quienes no superen la nota de corte establecida por el 

tribunal.

PRUEBA ELIMINATORIA

PRUEBA ELIMINATORIA POR DEBAJO DEL 5

Prueba física de velocidad

Carrera de 1.000 metros 

sobre superficie lisa, plana 

y dura.Estando el 5 en: 

Dominadas / Suspensión en barra

HOMRBES: Se realizarán flexiones 

asomando la barbilla por encima de la 

barra y extendiendo totalmente los 

brazos.

MUJERES: El ejercicio consiste en 

mantenerse, el mayor tiempo posible 

en la barra.Estando el 5 en: 

PRUEBAS FÍSICAS 

3,24 a 3,19
SEGUNDOS

4,09 a 4,01
SEGUNDOS

10,5 a 10’2
SEGUNDOS

11,6 a 11’3
SEGUNDOS

44 a 51
SEGUNDOS

8
FLEXIONES

Circuito de agilidad

Consiste en realizar el 

recorrido establecido lo 

más rápido posible. 

Estando el 5 en: 

_
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3 RECONOCIMIENTO MÉDICO
Reconocimiento general y de patologías que pueden generar 

exclusiones médicas.

La calificación será apto o no apto.



_
0

4 ENTREVISTA CON EL PSICÓLOGO

REQUISITOS PUNTOS EXTRAS

Ejercicio biográfico (conocido como biodata). 

Tras la realización de un test de personalidad, un cuestionario de 

información biográfica y/o un currículum vítae por el opositor, se 

investigarán los factores de socialización, comunicación, motivación, 

rasgos de personalidad, rasgos clínicos y cualidades profesionales.
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5 PRUEBA PSICOTÉCNICA

La oposición cosnta de                     en las
que habrá que superar las siguientes pruebas: 

5 FASES¿En qué consiste?

Nacionalidad española

Tener entre 18 a 65 años

Tener una estatura mínima de 1,65 metros para 

los hombres y 1,60 para las mujeres

Estar en posesión del título de bachiller o 

equivalente

Prueba de idiomas:

Los opositores podrán realizar con carácter 

voluntario, un ejercicio de conocimiento de los 

idiomas inglés o francés (solo uno de ellos), 

que podrá mejorar hasta un punto la nota final 

de la oposición.

Servicios prestados en las Fuerzas Armadas

Deportistas de alto nivel

2 temas2 temas

Consistirán en la realización de uno o varios test dirigidos a determinar las 

aptitudes (inteligencia general) del aspirante para el desempeño de la 

función policial con relación a la categoría a la que se aspira.



2 temas

PREPARACIÓN COMPLETA

Te mantenemos informado 

sobre todas las novedades 

de la oposición, oferta de 

empleo, convocatoria...

Contamos con profesorado en activo 

de la Guardia Civl, con inspectores, 

oficiales y policías en activo con 

reconocida experiencia profesional 

y docente.

2 temas

TEORÍA / TEMARIO

Nuestros profesores  en su gran mayoría inspectores del 

Cuerpo Nacional de Policía, irán explicando uno por uno 

los 41 temas de la oposición

El temario que facilitaremos a nuestros alumnos ES 

EXCLUSIVO de Academia CÓNDOR, DE MAYOR CALIDAD, 

DE LOS MÁS COMPLETOS DEL MERCADO Y ACTUALIZADO 

CADA MES

Solo se vende a nuestros alumnos, muy valorado por los 

opositores por su análisis con más del 90% de las 

preguntas del examen oficial de la convocatoria 2017.

 

Está divididoen exámenes por temas, bloques y repaso y 

finales. Con múltiples esquemas y gráficos de lo más 

importante. Para lograr una máxima optimización del 

tiempo de estudio.Haremos un análisis pormenorizado 

de cada una de las respuestas de los text. 

Progresivamente se irán haciendo exámenes de cada 

tema, de bloques, de trimestres, y generales, e 

incluyendo el análisis y estudio de los exámenes de 

pasadas convocatorias. Haremos hincapié en las 

preguntas más importantes, normas y leyes actuales.

Y tendrás acceso a esquemas de las diferentes unidades 

temáticas, para sintetizale el material de estudio.   

8 HORAS / SEMANA

FASE _01

En Academia Cóndor te preparamos en 

profundiad en            14 mesesFormación 2018

Esquemas del temario, 

resolución de dudas, con 

exámenes diarios de la 

materias impartidas.

2 temas 2 temas2 temas

Nuestro programa de entrenamiento se 

centra no solo en realizar las pruebas de 

manera continua sino en realizar otras 

actividades que refuerzen y aumenten 

las capacidades para la mejora de las 

pruebas. 

Tendrás un seguimiento y una 

evaluación personalizada, trabajaremos 

tus debilidades y te ayudaremos a 

desarrollar tu potencial.  

Ademas, si lo deseas, tendrás la 

posibilidad de tener un asesoramiento 

dietético.  

6 HORAS / SEMANAPRUEBAS FÍSICAS

2 temas

FASE _02

Academia CÓNDOR te regala 

una camiseta para que empieces 

desde el primer día a entrenar :)



PSICOTÉCNICOS

Trabajamos y explicamos todo tipo de test. 

Haremos unas 500 preguntas al mes. 

Os contaremos trucos y habilidades para 

resolverlos en el menor tiempo posible.

Basándonos en los exámenes de otras 

convocatorias y procesos selectivos dentro del 

Cuerpo Nacional de Policía.

45 MINUTOS / SEMANA

2 temas 2 temas

ORTOGRAFÍA

Explicaremos un epígrafe del tema en profundidad 

(reglas ortográficas, la tilde, vocabulario temático) y 

haremos infinidad de ejercicios de nivel alto similares a 

los del día del examen.

1 HORA / SEMANA

2 temas

Te ayudaremos a presentar tu 

inscripción en las pruebas y 

estamos a tu disposición.

FASE _03: Repasaremos los 

requisitos y te asesoraremos.

Horarios y tarifas

1 HORA / SEMANA

2 temas

FASE _04

En Academia Cóndor te preparamos en 

profundiad en            14 mesesFormación 2018

Realizaremos ejercicios, explicaciones y una 

preparación personalizada de la entrevista. 

Podremos a tú disposición test de:

Personalidad, inteligencia, razonamiento verbal, 

razonamiento no verval, razonamiento numérico, 

memoria, destrezas y hablidad, reacciones motrices, 

aptitudes sensoriales, y creatividad. 

Cada alumno tiene acceso a todas las tutorías que 

necesite con el profesorado.

PSICÓLOGO

FASE _05

PREPARACIÓN COMPLETA

Resolución de dudas en persona, 

vía email o por teléfono. 

Tendrás un tutor personal con 

tutorías cuando lo necesites.



Horarios y tarifas

6h
TEÓRICAS

CLASE
ORTOGRAFÍA
Y EXÁMENES 

PARCIALES

6h TEÓRICAS

6h
PREPARACIÓN

FÍSICA

6h FÍSICAS

MES A MES

TEÓRICAS
CLASE

GRUPO A

TEÓRICAS
CLASE

GRUPO A

TEÓRICAS
CLASE

GRUPO B

TEÓRICAS
CLASE

GRUPO B

FÍSICAS

PAGO ÚNICO

INCLUYE: 6h TEÓRICAS    

6h FÍSICAS

INCLUYE:

FORMACIÓN DE 14 MESES

DESDE OCTUBRE AL DÍA DEL EXÁMEN

¡oferta!

*Si lo deseas puede domiciliar el 

pago en su cuenta bancaria.

*Puedes realizar el ingreso en dos pagos por 550€ mes.

La preparación de 41 temas es dura. En nuestra programación tenemos en cuenta la dificultad

del mismo y la extensión. Conseguimos que en 10 meses consigamos dar el temario completo, lo que nos 

permite seguir dando vueltas y profundizando en la materia hasta el día del examen. Con esfuerzo, 

persistencia, juicio y con nuestro temario y ayuda en un año puedes conseguir aprobar la oposición. 
Duplicamos la media nacional de aprobados en la prueba teórica , el 95% en pruebas físicas y 100% en 

psicotécnicos. TODA UNA GARANTÍA PARA PREPARAR LA OPOSICIÓN.

Te invitamos a conocernos y a venir a una clase 

completamente

              GRATUITA

LUNES MARTES MIÉRCOLES

Tres días a la semana (lunes(tarde), miércoles (tarde) y viernes (mañana)

*Recomendamos la 

mayor asistencia posible

JUEVES VIERNES

9:30

10:30

11:30

12:30

¡Ahorro de más de 300€!

CURSO COMPLETO 
Desde octubre de 2017 a diciembre de 2018.

(14 meses)POR 1100€

MENSUALIDAD A 100€

MENSUALIDAD A  79€+ 30€ MATRÍCULA

+ 75€ TEMARIO

MATRÍCULA

TEMARIO

Elige tu tarifa

620 673 872
¡no te quedes

sin plaza!
  

LLÁMANOS


