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LA OPOSICIÓNPREPARA
  ¡EN

GUARDIA CIVIL
MESES!

620 673 872
LLÁMANOS

www.copcondor.es

80€ 
AL MES!

MENOS de

por

¡no te quedes
sin plaza!

  

ESTAMOS JUNTO AL PALACIO DE CONGRESOS DE GRANADA. CMO. DE LA ZUBIA NÚMERO 13, GRANADA  
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TEMARIO

ORTOGRAFÍA

IDIOMAS

PSICOTÉCNICOS

100 preguntas tipo test con 4 respuestas alternativas, restan los 

errores, se valorara ́ de 0 a 100 puntos, debie ́ndose obtener 50 puntos.

Consiste en corregir frases marcando donde se encuentra el error. 

Siendo no admitidos quienes cometan once o más faltas ortográficas.

20 Preguntas tipo test.

Será necesario alcanzar una puntuación mínima de 6 puntos. 

Se valorará de 0 a 20 puntos.

Se valoraran las capacidades de 0 a 15 puntos.

Prueba física de velocidad

Carrera de 50 metros en pista 

con salida en pie que deberá 

cubrirse en tiempo no superior a:

Prueba física de resistencia

Carrera de 1000 metros en pista con 

salida en pie que se cubrirá en tiempo 

no superior a 4 minutos 10 segundos 

para hombres y a 4 minutos 50 

segundos para mujeres. 

PRUEBAS FÍSICAS 

La oposición cosnta de                     en las
que habrá que superar las siguientes pruebas: 

4 FASES¿En qué consiste?

PRUEBA ELIMINATORIA

PRUEBA ELIMINATORIA

PRUEBA ELIMINATORIA POR DEBAJO DEL 5

8,30
SEGUNDOS

9,40
SEGUNDOS

4,50
MINUTOS

4,10
MINUTOS

Prueba física de potencia

Flexiones en las que se permite 

descanso y cuyo mínimo es de:

18
VECES

14
VECES

Prueba física de natación

Recorrido de 50 metros en piscina.
70

SEGUNDOS

75
SEGUNDOS



En función de las notas, baremo de cada 

alumno (estudios, y títulos) y de las plazas 

se convocará para la siguiente fase un 

número concreto de opositores, 

normalmente el doble de las plazas libres.
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ENTREVISTA CON EL PSICÓLOGO

RECONOCIMIENTO MÉDICO

REQUISITOS PUNTOS EXTRAS

Ejercicio biográfico (conocido como biodata). 

Una entrevista con cada candidato en la que se contrasta y amplia los 

resultados psicotécnicos, además se valora que cada candidato cumpla 

con las competencias y cualidades que se necesitan para el puesto.

Reconocimiento general y de patologías que pueden generar 

exclusiones médicas.

La calificación será apto o no apto.

La oposición cosnta de                     en las
que habrá que superar las siguientes pruebas: 

4 FASES¿En qué consiste?

Nacionalidad española

Tener entre 18 a 40 años

Tener una estatura mínima de 1,65 metros para 

los hombres y 1,60 para las mujeres

Tener el carnet de conducir Clase B (antes B1)

Tener (o estar en condiciones de obtener), el  

título de Graduado en Educación Secundaria, 

Formación Profesional específica de grado 

medio, 2º BUP, Formación Profesional primer 

grado o equivalente

Licenciatura

Diplomatura

Técnico Superior o Técnico Especialista

Bachiller

Carné A

Carné  C, D

Carné  C+E, D+E

Título de la Escuela Oficial de Idiomas o 

acreditación de inglés, francés o alemán

Servicio militar: 1 punto por cada año de servicio 

Servicio en el ejército

2 temas



PREPARACIÓN COMPLETA

TEORÍA / TEMARIO

PSICOTÉCNICOS

Te mantenemos informado 

sobre todas las novedades 

de la oposición, oferta de 

empleo, convocatoria...

Contamos con 

profesorado en 

activo de la Guardia 

Civl, con categoría de 

Brigada y Sargento

2 temas

Nuestros profesores principalmente (Brigada y 

Sargento de la Guardia Civil en activo, con 

reconocido prestigio profesional y docente) irán 

explicando uno por uno todos los temas de la 

oposición.

El temario que facilitaremos a nuestros alumnos ES 

EXCLUSIVO de Academia CÓNDOR, DE MAYOR 

CALIDAD, DE LOS MÁS COMPLETOS DEL MERCADO Y 

ACTUALIZADO CADA MES. 

Está divididoen exámenes por temas, bloques y 

repaso y finales. Con múltiples esquemas y gráficos 

de lo más importante. Para lograr una máxima 

optimización del tiempo de estudio.Haremos un 

análisis pormenorizado de cada una de las respuestas 

de los text. 

Progresivamente se irán haciendo exámenes de cada 

tema, de bloques, de trimestres, y generales, e 

incluyendo el análisis y estudio de los exámenes de 

pasadas convocatorias. Haremos hincapié en las 

preguntas más importantes, normas y leyes actuales.

Y tendrás acceso a esquemas de las diferentes 

unidades temáticas, para sintetizale el material de 

estudio.   

Trabajamos y explicamos todo tipo de test. 

Haremos unas 500 preguntas al mes. 

Os contaremos trucos y habilidades para 

resolverlos en el menor tiempo posible.

Basándonos en los exámenes de otras 

convocatorias y procesos selectivos dentro del 

Cuerpo de la Guardia Civil.

8 HORAS / SEMANA

1 HORA / SEMANA

FASE _01

En Academia Cóndor te preparamos en 

profundiad en            9 mesesFormación 2018

Esquemas del temario, 

resolución de dudas, con 

exámenes diarios de la 

materias impartidas.

2 temas 2 temas

Resolución de dudas en persona, 

vía email o por teléfono. 

Tendrás un tutor personal con 

tutorías cuando lo necesites.



ORTOGRAFÍA

IDIOMAS

Explicaremos un epígrafe del tema en profundidad 

(reglas ortográficas, la tilde, vocabulario temático) y 

haremos infinidad de ejercicios de nivel alto similares a 

los del día del examen.

Prepararemos el inglés con explicaciones 

de temario con numeros ejercicios 

similares a los del examen, con las 

explicaciones de gramática necesarias 

para su resolución. 

1 HORA / SEMANA

2 HORAS / SEMANA

2 temas

Te ayudaremos a presentar tu 

inscripción en las pruebas y 

estamos a tu disposición.

FASE _04: Repasaremos los 

requisitos y te asesoraremos.

Nuestro programa de entrenamiento se centra 

no solo en realizar las pruebas de manera 

continua sino en realizar otras actividades que 

refuerzen y aumenten las capacidades para la 

mejora de las pruebas. 

Tendrás un seguimiento y una evaluación 

personalizada, trabajaremos tus debilidades y 

te ayudaremos a desarrollar tu potencial.  

Ademas, si lo deseas, tendrás la posibilidad de 

tener un asesoramiento dietético.  

Horarios y tarifas

1 HORA / SEMANA

6 HORAS / SEMANAPRUEBAS FÍSICAS

2 temas

FASE _02

En Academia Cóndor te preparamos en 

profundiad en            9 mesesFormación 2018

Realizaremos ejercicios, explicaciones y una 

preparación personalizada de la entrevista. 

Podremos a tú disposición test de:

Personalidad, inteligencia, razonamiento verbal, 

razonamiento no verval, razonamiento numérico, 

memoria, destrezas y hablidad, reacciones motrices, 

aptitudes sensoriales, y creatividad. 

Cada alumno tiene acceso a todas las tutorías que 

necesite con el profesorado.

PSICÓLOGO

FASE _03

Academia CÓNDOR te regala 

una camiseta para que empieces 

desde el primer día a entrenar :)

PREPARACIÓN COMPLETA



Horarios y tarifas

6h
TEÓRICAS

CLASE

6h TEÓRICAS

2h
CLASE DE

INGLÉS

2h IDIOMAS

6h
PREPARACIÓN

FÍSICA

6h FÍSICAS

MES A MES

TEÓRICAS
CLASE

TEÓRICAS
CLASE

INGLÉS

FÍSICAS

PAGO ÚNICO

INCLUYE: 6h TEÓRICAS

2h IDIOMAS

6h FÍSICAS

INCLUYE:

FORMACIÓN DE 9 MESES Y MEDIO

DESDE 15 SEPTIEMBRE AL DÍA DEL EXÁMEN

¡oferta!

*Si lo deseas puede domiciliar el 

pago en su cuenta bancaria.

*Puedes realizar el ingreso en dos pagos por 425€ mes.

Llevamos un seguimiento continuo y personalizado por parte del Departamento 

Académico a través de asesores pedagógicos especializados en la oposición.

Llevamos un control en los resultados parciales, a fin de conocer las dificultades y 

progresos de cada uno de nuestros alumnos.

Te invitamos a conocernos y a venir a una clase 

completamente

              GRATUITA

LUNES MARTES MIÉRCOLES

(Día y hora según grupo )

*Recomendamos la 

mayor asistencia posible

JUEVES VIERNES

16:30

17:30

18:30

19:30

20:30

¡Ahorro de más de 200€!

CURSO COMPLETO POR 800€

MENSUALIDAD A 95€

MENSUALIDAD A MENOS DE 80€+ 30€ MATRÍCULA

+ 75€ TEMARIO

MATRÍCULA

TEMARIO

Elige tu tarifa

620 673 872
¡no te quedes

sin plaza!
  

LLÁMANOS


