
Precio afiliad@s        24,90 €  
Precio no afiliad@s  90 € 

Curso específico de psicotécnicos que abarca
todos los tipos de test  y que incluye material
actualizado semanalmente. Se desarrolla en la
plataforma AulaCEP y comprende técnicas para
superar estas pruebas tanto para ascenso como
para ingreso en Policía Nacional.

Te puedes inscribir en cualquier momento y la
duración  será de un año natural desde la fecha
de alta en el curso.
Información para apuntarse en cepolicia.org.

Curso específico
Psicotécnicos CEP

INSCRIPCIONES ABIERTAS A PARTIR
DEL 01 DE DICIEMBRE 

www.cepolicia.org

Aul@ CEP Siguenos en:

Pago
único



 

 

 CENCIAS EN LA POLICIA NACIONAL 2018S Y LICE 

INSTRUCCIONES CURSO DE PSICOTÉCNICOS 

La Confederación Española de Policía (C.E.P.) y la Fundación Investigación en Seguridad y Policía 

(FINVESPOL), está fomentando un sello característico conformado por equipos de docentes que 

imparten las actividades de formación, generando con ello un hilo conductor y una marca 

diferenciadora basada en las dimensiones del aprendizaje. 

Todos estos nuevos cambios que apuestan por una formación específica y de calidad, que hagan de 

los funcionarios de Policía Nacional crecer en sus capacidades intelectuales.  

• Objetivos: Facilitar a los alumnos matriculados los conocimientos necesarios para, aprender, 

mejorar, adquirir la práctica y agilidad necesaria para el desarrollo de los test psicotécnicos, 

los cuales están presentes en todos los ámbitos de nuestra carrera profesional. 

• Curso: Curso de Psicotécnicos. 

• Matrícula: Para solicitar la matriculación el alumno realizará un único pago de 24,90 en el caso 

de que sean afiliados a la cep, ó de 90 € para todos aquellos que NO sean afiliados a la CEP,  

en el número de cuenta que se reseña posteriormente.  



 

 

• Fecha de inscripción: A partir del día 01 de diciembre del año 2020. 

• Titular cuenta: Confederación Española de la Policía.  

• BANCO SABADEL:  ES77 0081 5142 6500 0122 7031 

• Concepto operación: Nombre Apellido1 Apellido2 CURSO de PSICOTECNICOS.  

IMPORTANTE: Realizado el pago se enviará justificante del curso a la siguiente dirección de 

mail inscripciones@cepolicia.com indicando: NOMBRE Y APELLIDOS del alumno que se quiere 

matricular en el curso. CURSO AL QUE SE ANOTA. NIF completo. DIRECCIÓN DE MAIL del 

alumno. TELÉFONO. NÚMERO DE AFILIADO a la CEP. Una vez realizado el pago y enviado 

justificante a la dirección de mail facilitada en el párrafo anterior, a la mayor brevedad posible 

nos pondremos en contacto vía mail para darle la bienvenida y facilitarle las instrucciones y 

claves de acceso al curso. Cualquier duda estamos a tu disposición en el Comité Ejecutivo 

Nacional de la CEP sito en Plaza de Carabanchel número 5 de Madrid, en el teléfono 

915258085 ó en la dirección mail formacion.cen@cepolicia.com.      

COORDINADOR NACIONAL DE FORMACIÓN 
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