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INFORMACIÓN 
CURSO COMPLETO CÓNDOR INTENSIVO ON LINE 2018-19 

ESCALA BÁSICA POLICÍA NACIONAL 
WWW.COPCOCONDOR.ES 

 

1. ¿Por qué elegir Cóndor para aprobar la oposición? 

ü Profesionales titulados en su mayoría inspectores,  con más de 15 años de experiencia. 
ü Preparación exclusiva a la Escala Básica. 
ü Entrega en para nuestros alumnos presenciales de todo el material en papel, test, exámenes, normativas, 

resúmenes…, sin coste añadido. 
ü Clases presenciales reducidas, control de alumnos, control de resultados, explicaciones concisas y claras,  no 

más de 25 alumnos. 
ü Por NUESTRO TEMARIO,  que consigue cada año el 95 % de las preguntas del examen oficial, dinámico y 

con garantías de que te estás preparando con el mejor material, lo que evitará consultar otros y perder tiempo. 
ü RESULTADOS, porque duplicamos la media nacional de aprobados, con un 100 % en pruebas físicas, más 

del 40 % en temario y ortografía y 100 % en entrevista y psicotécnicos. 

2. ¿Para qué convocatoria esta prevista este curso? 

ü Para este año, 2018-19, promoción XXXV de la Escala Básica. 

3. ¿En qué consiste el curso? 

ü Con nuestro curso prepararás con garantías todas las pruebas escritas, conocimientos, ortografía, y 
psicotécnicos  

4. ¿A quién va dirigido? 

ü El curso intensivo on line Cóndor, va dirigido a, por un lado a alumnos que no puedan o quieran asistir a clase 
y por otro a aquellos alumnos que ya tengan una base y deseen una formación de calidad, personalizada, con 
garantías y resultados. 

5. ¿Cuál es la metodología del curso? 

La parte teórica, tiene varias fases, en la dos primeras vueltas, se planten test de los temas a impartir, los test de tema 
tienen 25 preguntas que el alumno debe aprobar para poder hacer otro, en caso de no superarlo, podrá hacer tantas 
veces como quiera otros hasta conseguir el aprobado, una vez aprobado podrá hacer otro, así sucesivamente, con este 
método aseguramos que el alumno no cometa fallos en ninguna de las preguntas. 
En la tercera y cuarta fase, seguiremos el método de examen con 100 preguntas, nota y sus respuestas comentadas. 

En ortografía se irán abriendo semanalmente test con el requisito de superar el anterior. 

Consta también de material de descarga, actualizaciones importantes… 

 

TEMARIO. El sistema esta dividido por semanas: 

1ª vuelta. Dos o tres temas semanales. Del 4/06/2018 al  24/09/2018 (16 semanas).  

2ª vuelta. Seis o siete temas semanales. Del 24/09/18 al  5/11/2018 (6 semanas). 

3ª vuelta. 13/14 temas semanales. Del 5/11/2018 al 26/11/2018 (3 semanas).  

4ª vuelta. Por bloques de materias y generales, hasta fecha del examen. Del 26/11/18 a examen. 

ORTOGRAFÍA: Cada semana dos exámenes con 25 preguntas tipo test. 

PSICOTÉCNICOS: Cada semana un examen tipo test ómnibus, o varios de diferentes aptitudes. 
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Los alumnos tendrán a su disposición semanalmente todos los tutores para resolver sus dudas.  

Igualmente te facilitaremos RESÚMENES de los temas de la convocatoria, pequeñas charlas de 
cómo contestar correctamente un test, teoría de ortografía, material ampliatorio de apoyo al 
estudio y todas la actualizaciones que surjan hasta la realización del examen de 
conocimientos/ortografía, todo se pondrá a disposición del alumno sin coste añadido (normativas, 
leyes, resúmenes, actualizaciones, powerpoint, etc.). 

 También tendrás acceso a un SISTEMA DE ESTADÍSTICAS en el que podrás ver tu 
evolución durante todo el curso y ver tu situación respecto a la media general de nuestros 
alumnos.  

 

VUELTAS TEMAS INICIO Y 
DURACIÓN 

Nº DE TEST TOTALES 

TEMARIO + de 
12000 

preguntas tipo 
test 

ORTOGRAFÍA 

5400 frases y 
palabras 

PSICOTÉCNICOS 

2000 preguntas tipo test 

1ª 2/3 
temas/semana 

Exámenes 
generales 

4/06/2018 

16 semanas 

6150 3200 1000 

2ª 6/7 
temas/semana 

Exámenes 
generales 

24/09/18  

6 semanas 

+ 4100 1200 375 

3ª 13/14 
temas/semana 

3 bloques 
Exámenes 
generales 

5/11/ 2018 

3 semanas 

+ 2050 625 250 

Bloques Exámenes 
generales 

26/11/2018 ++++ +++ ---- 

Generales Exámenes Al menos 
hasta fecha 
examen 

 sin determinar ---- 

7. ¿Dónde estamos y qué precio tiene? 

Sede: Granada, sito en Camino de la Zubia 13, Granada, junto al Palacio de Congresos de Granada. 

Precio: 80 euros/mes  Matrícula 20 euros y temario (opcional) 80 euros  

Promociones: Matricúlate antes del 30 de junio y tendrás 30 % de descuento en matrícula y temario. 
   *Compromiso de permanencia mínimo de tres meses. 

Inscríbete en:    Info@copcondor.es  Tf:620673872 


