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CURSO INTENSIVO 2019                                                           

Precio:  

1. Promoción 290 euros (Oferta valida hasta 31 de abril 2019 o completar plazas, con la opción   

       de realizar el pago de forma fraccionada en 3 cantidades de 120 e en marzo o abril, 100 e mayo y 100 e junio)  
2. Antiguos alumnos 250 euros (Curso 2017-2018 u otros años anteriores).  
3. Curso online sin temario 250 euros (Mismas condiciones que apartado 1, incluyendo test plataforma, 
preparación entrevista, etc, excepto los libros no incluidos en este precio)  

 

Condiciones:  

Acceso al curso desde pestaña “ALUMNOS” donde dispondrán de un calendario académico con 
planificación de estudio, el alumno tendrá marcado los temas semanales a estudiar siendo 2 
temas/semana y realizara test examen de alrededor de 50 preg/semana junto con 100 preg/mes, con 
previsión de simulacros de examen completos en el mes de junio y julio. Se realizaran simulacros de 
examen cada 5 días, siendo alrededor de 5 a 10 simulacros. Durante el curso se efectuaran 1 vuelta 
completa al temario. Cualquier actualización del temario durante el curso se adjuntará en formato pdf 
en esta pestaña (ALUMNOS). 

 
 

 Libros en domicilio, el opositor recibirá en su domicilio los libros de Tomo I Ciencias Jurídicas 
(Temas 1 a 16), Tomo II Ciencias socio-culturales y técnico-científicas (Temas 17 a 25), Tomo V 
Teoría inglés (Gramática ingles nivel básico-intermedio) y Tomo VII Teoría Ortografía y test. Plazo 
de entrega entre 24/72 horas. 

 
NOTA.- En caso de modificación del temario durante el curso 2017/2018 el alumno recibirá los nuevos temas 

en su domicilio de forma gratuita en formato papel (libro, no pdf). 

 Pestaña “AULA VIRTUAL” (Test online) donde podrás disfrutar de nuestra APP con miles de 
preguntas test de conocimientos, inglés y psicotécnicos para formato móvil, tablet o PC y  acceso 
durante las 24 horas. Disponible a partir del 1 de abril 2019. 
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Imagen de los cursos disponibles para nuestros alumnos desde la opción “AULA VIRTUAL” para 
móvil, tablet o PC. Este sistema dispone de temporizador, corrección automática y sin límite de 
intentos, variando el orden   de las preguntas y respuestas de forma aleatoria.  En nuestra aplicación 
web el alumno dispondrá de más de 10.000 preguntas test siendo entre ellas preguntas de exámenes 
oficiales de los últimos 10 años.  

 

 
 

  

 Preparación entrevista personal, biodata y test de personalidad. El preparativo de esta prueba se 
realizará por efectivos de la Guardia Civil con experiencia en la materia, pertenecientes a las 
diferentes escalas y en servicio activo. El lugar de la preparación será en la sala de reuniones del un 
hotel ubicado en la localidad de Valdemoro (Madrid) a pocos metros del colegio de Guardias Jóvenes 
donde se realizan las pruebas. Estas pruebas simuladas se realizaran durante los días de pruebas 
físicas, entrevista personal y revisión médica, con una previsión de 24 h antes de la entrevista oficial.  
La preparación se realizará de forma individual.  

 

 Consejos prácticos y preparación personaliza para superar las pruebas físicas. 
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 Grupo de “WhatsApp” en el cual se encontraran todos los opositores y profesores de todas las 
materias (conocimientos, inglés y psicotécnicos) y donde podrás realizar cualquier duda en ejercicios 
de la materia, consulta, novedades, cambios, actualizaciones, etc. 

 
 

 Atención personalizada con el tutor asignado al curso, junto con técnicas de estudio y orientación, 
donde los alumnos mantendrán totalmente comunicados con el tutor correspondiente en el curso 
mediante teléfono móvil, donde podrán realizar cualquier tipo de pregunta, duda, etc, por email e 
incluso por vía whatsapp. 
 

 Acceso a web: Todos los alumnos inscritos en nuestros cursos online como en la aplicación test 
“AULA VIRTUAL” podrán conectarse desde cualquier teléfono, tablet o pc durante las 24 horas de día 
los 365 días del año. 

  

Inicio del curso: 1 de abril 2019 (En caso de retrasarse el examen oficial a septiembre de 2019 como 

ocurrió en 2015 y 2010, los alumnos inscritos continuaran la formación adecuada hasta la fecha oficial sin 

abonar más cantidad de la efectuada) 

Profesorado: Personal perteneciente a la Guardia Civil en activo y reserva, tanto de la escala básica como 

de oficiales, con preparación exhaustiva de todas las pruebas, un calendario de estudio, así como consejos 

y el seguimiento individualizado de cada alumno aspirante. 

Contacto: 692199171 – info@oposicionesguardiacivilweb.com  

Alumnos cursos anteriores: Los alumnos de cursos online de años anteriores tendrán precio especial de 

250 euros para todo el curso durante el 2019. En caso de que se publique durante el transcurso del año de 

forma oficial por parte de la Jefatura de Enseñanza- DGGC los 10 temas nuevos a incorporar, se enviará el 

nuevo libro al domicilio del alumno de forma gratuita. Aunque es más probable que los nuevos temas a 

incorporan se publiquen en el BOE durante el  2019, afectando a las pruebas de 2020.  

Modalidades de pago: Paypal, Tarjeta de crédito o transferencia. En caso de abonar la cantidad en pagos 

fraccionados la cantidad será la siguiente: 

 1º pago: 120 euros con entrega del material (En este primer pago recibirá los 4 tomos de estudio).  

 2º pago: 100 euros. Entre el 1 y el 10 de mayo 2019. 

 3º pago: 100 euros. Entre el 1 y el 10 de junio 2019. 

El pago fraccionado será un total de 320 euros. En caso de que el alumno no realice el ingreso oportuno en las fechas 

señaladas será dado de bajo automáticamente en la plataforma.  

 

Coordinador departamento cursos online, 

Fdo. D. Tortosa 
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