CURSO PRESENCIAL DE INGRESO A POLICÍA
(Convocatoria de acceso al Cuerpo Nacional de Policía 2018)
La Fundación Investigación en Seguridad y Policía (FINVESPOL) y la organización sindical
Confederación Española de Policía (C.E.P.), organismos que tienen entre sus fines
fomentar la formación de los integrantes de cuerpos policiales y personal de seguridad,
oferta el Curso PRESENCIAL en TENERIFE de INGRESO a POLICÍA para familiares de
afiliados a la CEP con las siguientes características:

1.-DESTINATARIOS.

FAMILIARES afiliados a la C.E.P y NO afiliados a la CEP.
¡¡¡¡¡PLAZAS LIMITADAS!!!!!

2.-OBJETIVOS.
Facilitar a los alumnos matriculados los conocimientos necesarios para superar las
pruebas de acceso a la categoría de Policía en el CNP.

3.-CONTENIDOS DEL CURSO.
El contenido del curso está relacionado con la convocatoria de acceso a la Escala Básica
del CNP del año 2018. Te preparamos para la totalidad de las pruebas en horario de
mañanas y/o tardes.
Durante el curso tendrás acceso a temario propio CEP NACIONAL creado para superar la
prueba de conocimientos, exámenes tipo test parciales y finales de todos los contenidos
de cada tema de manera progresiva. Existen más de 10000 preguntas tipo test.
Respecto al área de Psicotécnicos se dispondrá de una amplia batería de los principales
tipos que tendrá que realizar el alumno de manera individual, practicar las técnicas de
realización de los diferentes psicotécnicos propuesto por el tutor, así como sus consejos
para mejorar en la materia,……
La ortografía será parte de este curso, estudiaremos todas las normas y excepciones para
superar con creces esta prueba.
Se realizarán simulacros de examen.
La entrevista también será objeto de preparación personal, con parámetros a tener en
cuenta como la presencia, la comunicación verbal y no verbal, la socialización, la
motivación y la personalidad.
La primera prueba a superar es la de aptitud física, por lo que es fundamental su
entrenamiento, la cual también se preparará con tutor específico…………. y además, el
alumno tendrá acceso de forma gratuita a las clases de Defensa Personal que se ofertan
anualmente para afiliados CEP.
El presente curso viene a completar de forma presencial en Tenerife lo que desde hace
años está ofreciendo CEP NACIONAL a distancia desde Madrid, es por lo que se cuenta
con enorme experiencia e innovación docente en la formación de profesionales del CNP, y
por tanto, se podrán intercambiar dudas, explicar contenidos, actualizar
temario…………todo ello en ámbito nacional y, además se facilitará de forma permanente
todo lo relacionado con la oposición de ingreso.
Las novedades o actualizaciones que se produzcan durante el curso del contenido del
mismo se harán llegar sin coste extra nada más producirse.
Todos los tutores son profesionales del CNP expertos en el área formativa.

4.- FORMA DE INSCRIPCIÓN, MATRÍCULA Y DURACIÓN.
Quienes quieran solicitar su admisión en el curso realizarán en pagos mensuales abono de
80 euros (no afiliados a la CEP) ó 60 € (FAMILIARES AFILIADO a la CEP), que se podrán
realizar en cualquier Sede CEP TENERIFE (La Laguna, Sur de Tenerife o Santa Cruz de
Tenerife) o por ingreso en cuenta bancaria CEP TENERIFE (Bankinter ES08 0128 0851 11
0100011433).
Las plazas son limitadas, por lo que las matriculaciones se realizarán por riguroso orden
de abono.
No se procederá a matricular como alumno a ningún solicitante que no indique lo
siguiente:
NOMBRE Y APELLIDOS del alumno que se quiere matricular en el curso.
NIF completo.
DIRECCIÓN DE MAIL del alumno.
TELÉFONO.
NÚMERO DE AFILIADO a la CEP del familiar.
El curso EMPEZARÁ EL 01 de febrero de 2018 y finalizará cuando se realice la última
prueba o examen por parte de la DGP.

5.- CONTACTO E INFORMACIÓN.
Para más información contacta con delegado de la CEP, acercarte a alguna de las Sedes
CEP TENERIFE, llama a los teléfonos 922.84.95.14 / 922.84.95.18 o envía email a
cep.tenerife@cepolicia.com
Santa Cruz de Tenerife, a 01 de diciembre de 2017

COMITÉ PROVINCIAL S/C TENERIFE DE LA CEP

