
 

 

 

 

 

 

 CENCIAS EN LA POLICIA NACIONAL 2018S Y LICE 

                INSTRUCCIONES INSCRIPCIÓN CURSOS DE IDIOMAS 

La Confederación Española de Policía (C.E.P.), 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 mejorar en la 

utilización de estas lenguas y ayudarlos para la superación del examen del CAE. 

• Curso: Curso Básico I, Básico II, Intermedio I e Intermedio II en los idiomas de inglés y  francés, 

y Básico I, Básico II, Intermedio I en árabe. 

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

la matrícula del curso que quiera y de 0 euros por el curso en el caso de que sean afiliados a 

la CEP ó de 75 euros de curso para todos aquellos que NO sean afiliados a la CEP, en el número 

de cuenta que se reseña posteriormente.  

• Fecha de inscripción:  desde el 10 de noviembre de 2021 hasta 20 de enero de 2022. 



 

 

 

 

 

 

• Titular cuenta:  Confederación Española de la Policía.  

• BANCO SABADEL:  ES77 0081 5142 6500 0122 7031 

• Concepto operación: Nombre Apellido1 Apellido2 CURSO de IDIOMAS (idioma y nivel al que se 

matricule).  

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

formacion.cen@cepolicia.org indicando: NOMBRE Y APELLIDOS del alumno que se quiere 

matricular en el curso. CURSO AL QUE SE ANOTA (idioma y nivel). NIF completo. DIRECCIÓN 

DE MAIL del alumno. TELÉFONO. NÚMERO DE AFILIADO a la CEP, y a la mayor brevedad posible 

nos pondremos en contacto vía mail para confirmar la recepción del mismo. Los cursos 

empezarán el 13 de enero de 2022 y finalizarán el 6 de junio del mismo año, el día de inicio 

recibirá en el correo electrónico facilitado la bienvenida junto con 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.org. 


