
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V CURSO ONLINE DE 
INGRESO A POLICÍA 

NACIONAL (ESCALA BÁSICA) 

PLAZO DE 
MATRICULACIÓN 

ABIERTO 
 

Inicio del Curso: 
5 de Febrero de 2018 

 
Precio TOTAL afiliados CEP: 75€ 

Precio no afiliados: 200€ 
 

Más información en el teléfono 
915258085 y en el correo 

secretaria.formacion@cepolicia.com 
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5º CURSO ONLINE DE INGRESO A POLICÍA 
 

(Convocatoria de acceso al Cuerpo Nacional de Policía 2018) 
 
 
La Fundación Investigación en Seguridad y Policía (FINVESPOL) y la 
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, se han unido para ofertar el V Curso online 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. 

 
 
3.-CONTENIDOS DEL CURSO. 

 
Para   el   desarrollo   del   plan   de   estudios   se   utilizará   la  
plataforma AUL@CEP que cuenta con gran experiencia e innovación 
docente en la formación online de profesionales del PN. 

El contenido del curso está relacionado con la convocatoria de acceso a 
la Escala Básica del PN del año 2018. Te preparamos para la totalidad de 
las pruebas. 

Durante el curso tendrás acceso a un temario propio 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. 

http://cepolicia.online/moodle/


 

 
 
 

Todos los alumnos tendrán a su disposición la calificación obtenida en 
los distintos exámenes realizados así como la comprobación de fallos, 
aciertos, tiempo empleado,…… Los exámenes son autoevaluables. 

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 propuestas por el tutor, así como sus consejos para 
mejorar en la materia,…… Contaremos con los mejores tutores en esta 
materia. 

La ortografía será también parte de este curso, estudiaremos todas las 
normas y excepciones para superar con éxito esta prueba así como 
numerosos ejercicios. Se realizarán simulacros de examen. 

A lo largo de todo el curso el alumno tendrá a su disposición un tutor las 
24 horas del día, donde los especialistas en la materia y los alumnos 
intercambiarán dudas, explicarán contenidos, actualizarán temario,….. en 
definitiva estarán en permanente comunicación con el alumno facilitando 
todo lo relacionado con la oposición de acceso. 

Las novedades o actualizaciones que se produzcan durante el curso del 
contenido del mismo se harán llegar sin coste extra nada más producirse. 

 
 
4.- FORMA DE INSCRIPCIÓN, MATRÍCULA Y DURACIÓN. 

 
Para solicitar la matriculación en el curso el alumno realizará un único 
pago de 75 euros (FAMILIARES AFILIADO a la CEP) ó de 200 euros 
(familiares no afiliados a la CEP) en el siguiente número de cuenta: 

Titular cuenta: Fundación Investigación en Seguridad y Policía. 
 

BANCO SABADELL  

ES20 0081 5142 6200 0135 3140  

Concepto operación: Nombre Apellido1 Apellido2 CURSO de POLICÍA. 

Importe: 75 € FAMILIARES AFILIADOS a la CEP. 

200 € NO AFILIADOS a la CEP. 



No se procederá a matricular como alumno a ningún solicitante que no 
envie justificante de pago del curso a la siguiente dirección de mail 
inscripciones@cepolicia.com e indique: 

NOMBRE Y APELLIDOS del alumno que se quiere matricular en 
el curso. 

NIF. 

DIRECCIÓN DE MAIL del alumno. 

TELÉFONO. 

NÚMERO DE AFILIADO a la CEP del familiar. 

Una vez realizado el pago y enviado justificante a la dirección de mail 
facilitada en el párrafo anterior, nos pondremos en contacto vía mail para 
confirmar la matriculación en el curso e indicar las instrucciones de 
acceso al mismo. 

El curso EMPEZARÁ EL 05 de febrero de 2018 y finalizará cuando se 
realice la última prueba o examen por parte de la DFP relacionada con la 
convocatoria 2018. 

Para más información contactar con tu delegado de la CEP, consultar la 
página web de la CEP (www.cepolicia.com) o llamar al teléfono 
915258085. 

SECRETARIO DE FORMACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL DE LA CEP 

mailto:inscripciones@cepolicia.come
http://www.cepolicia.com/

