


 

 

 

INSTRUCCIÓN DE ADQUISIÓN DE TEMARIO DE  
ACCESO A POLICÍA NACIONAL 

(relacionado convocatoria 2017) 
 

 

En primer lugar, desde Finvespol queremos agradecerle el interés 
mostrado para adquirir el temario de apoyo a la oposición de ingreso en la 
Escala Básica de la Policía Nacional. 

 
 

Con este temario, elaborado por expertos profesores, miembros de la 
Policía Nacional, hemos querido dar un impulso y apoyo a la formación de 
los futuros compañeros. 

 
El temario, completamente actualizado, está dividido en dos tomos. 

 

PRECIO Y MODALIDAD DE PAGO 
 

Los alumnos interesados en adquirir el temario, deberán elegir una de 

las siguientes opciones: 

 

- Si se adquiere el temario en la sede del Comité Ejecutivo Nacional de 

la CEP, sita en la Plaza de Carabanchel número 5 (Madrid) y eres 

afiliado a la CEP o familiar:  60 €. 

 

- Para los afiliados a la CEP o familiares con envío a domicilio: 80 €. 

 

- Para seguidores de las páginas de Facebook de Aulacep o de 

policías.es, con envío a domicilio: 100 €. 

 

- Para resto de personas: 160 €. 

 

Además, se ofrece la posibilidad de adquirir el curso online de Acceso a 

la Escala Básica y el temario a un precio especial: 

 

- Curso +  temario para afiliados a la CEP o familiares: 150 €. 

- Curso + temario para seguidores de las páginas de Facebook de 

Aulacep o de policías.es: 190 €. 

 

El importe deberá ser abonado en pago único (bien por ingreso o por 

transferencia) en el siguiente número de cuenta: 
 
 

Titular cuenta:       Fundación Investigación en Seguridad y Policía. 
 

BANKIA (Monseñor Óscar Romero, 2 (28025) Madrid. 

ES02 2038 1135 77 6000339903 

Concepto   operación:   Nombre   Apellido1   Apellido2   TEMARIO EB 
 

 

 

 



 

 

 

 

No se procederá a enviar ningún temario a ningún solicitante que no 

haya enviado archivo con copia del justificante de pago o transferencia a la 

dirección de correo electrónico: inscripciones@cepolicia.com 

  

Además,  en  el  correo  electrónico  deberán  indicar  los  

siguientes datos: 
 

 

- Nombre y Apellidos. 

- Dirección  de correo electrónico. 

- Número de teléfono de la persona que vaya a recibir el envío.  

- DNI de la persona que vaya a realizar el curso. 

- Número de afiliado a la CEP de aquellos que sean beneficiarios 

de un precio especial por ser familiares.  

- Domicilio al que se va a realizar el envío. 

 

Una vez realizado el pago y enviado el justificante de pago nos 
pondremos en contacto vía correo electrónico para confirmar la recepción del 
mismo e indicar los siguientes pasos a seguir. 

 

 

MADRID, 24 de enero de 2017 

 
D. JUAN RAMÓN GONZÁLEZ YELMO 

 
SECRETARIO PATRONO DE LA FUNDACIÓN FINVESPOL 

 

mailto:inscripciones@cepolicia.com

	CARTEL LIBROS 22012017
	instrucciones temario

