OPOSICIONES AL
CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL
En
Prepara
tu futuro
ejores
con los m
ales
n
profesio

MÁS DE 60 AÑOS FORMANDO
A LOS MEJORES PROFESIONALES
DE CANTABRIA

Alpe te preparamos para superar
las pruebas de acceso
y tener un trabajo
para toda la

vida

REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES
- Ser español
- Tener 18 años y no tener 41 años en el año de la convocatoria.
- Estatura mínima: 1,60 para hombres y 1,55 para mujeres
- Permiso de conducir B (en fecha de convocatoria)
- Graduado en Secundaria, FP o 2º de BUP (Se permite el Graduado
Escolar)
- No haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio
del Estado, de la Administración Autonómica, Local o Institucional, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas
- No padecer ninguna enfermedad que esté clasiﬁcada en el cuadro de
exclusiones. (Consultar dudas al profesor)

Disponemos
de la última
tecnología y novedosa

plataforma online
orientada al éxito de
tu oposición

CURSO DE
INGLÉS
INCLUÍDO

Todo el
material docente

sin costes
añadidos

EXÁMENES:

La fase de oposición consta de las siguientes pruebas:

1 DE CONOCIMIENTOS, ORTOGRAFÍA,
IDIOMA Y PSICOTECNICOS:
Conocimientos: Consiste en un examen tipo test
sobre el contenido del temario, con una puntuación
sobre 100 puntos.
Idioma: Sobre 20 puntos
Ortografía: No puntúa, pero puede ser eliminatoria.
Psicotécnicos: Consiste en la realización de varios
test de aptitudes y actitudes del aspirante para el
desempeño de la función policial. Puntúa sobre 15.
(Esta prueba se realiza en León).

3 ENTREVISTA PERSONAL
4 RECONOCIMIENTO MÉDICO
(Estas tres últimas pruebas se clasiﬁcan
APTO/NO APTO y se realizan en la Academia de
Valdemoro (Madrid).

2 DE APTITUD FÍSICA
Consiste en realizar una serie de 4 pruebas

EJERCICIOS
a) Flexiones de brazos cuerpo a �erra
b) Velocidad (60 m)
c) Carrera 2.000 m.
d) Natación 50 m.

HOMBRES
16
9, 10”
9´25”
70”

MUJERES
11
11”
11´14”
75”

FASE ACADÉMICA
Quienes hayan superado la Oposición cursarán la etapa de formación en la Academia de Guardias de Baeza (Jaén).
En esta fase, el Director General de la Guardia Civil les nombrará GUARDIAS-ALUMNOS.
Este curso tendrá una duración de aproximadamente 9 meses y durante este tiempo el guardia alumno percibirá de
sueldo neto, una vez descontados los gastos de alojamiento y manutención, aproximadamente 500 €/mes. El curso de
formación continúa 12 meses en dependencias de la Guardia Civil, repartidas por toda la geografía española. (En este
período se cobra el sueldo íntegro de Guardia Civil).

NOMBRAMIENTOS Y
DESTINOS
Una vez superado el período de prácticas, el
Secretario de Estado de Seguridad, les dará nombramiento.
El destino en las diferentes plantillas españolas
será escogido por orden de escalafonamiento
que vendrá determinado por las notas obtenidas.

HORARIOS DE CLASES
MAÑANA
Martes y jueves de 11:00 a 14:00 horas
TARDE
Martes y jueves de 19:00 a 22:00 horas.

NUEVO GRUPO HORARIO PROVISIONAL HASTA
OCTUBRE

LUNES Y MIÉRCOLES DE 11:00 A 14:00 HORAS Y
DE 16:00 A 19:00 HORAS.

PRUEBAS FÍSICAS
HORARIOS:
Consultar Facebook de
Alpe Formación

NUESTRA META ES
PREPARAR A LOS
MEJORES PROFESIONALES
La preparación de la OPOSICION, en el centro
de Alpe Formación será dirigida por profesorado especializado.
Como complemento a la preparación en nuestras aulas, ponemos a tu disposición una innovadora plataforma educativa online específica.
Aquí podrás acceder ademas de al temario actualizado, a una gran cantidad de tests psicotécnicos y exámenes.
Una plataforma en la que estarás en contacto
con tus profesores y compañeros dinamizando
y mejorando tu aprendizaje.

Disponemos

CURSO DE
de la última
INGLÉS tecnología y novedosa
INCLUÍDO plataforma online
orientada al éxito de
tu oposición

PRECIOS
MATRICULA 40€
(Excepto antiguos alumnos)
PREPARACIÓN PRESENCIAL 110€/Mes
PREPARACION EN STREAMING 85€/Mes
PREPARACIÓN PRESENCIAL + FÍSICAS
130€/Mes

CONTACTO

Pasaje de Peña 1
39008 Santander
tlf: 942 228 909
www.alpeformacion.es
alpe@alpeformacion.es

Dentro de los horarios de preparación teórica,
se explicará a fondo el contenido de los temas,
donde el alumno estará orientado y dirigido, a
través de los exámenes constantes, muy similares a los que encontr arás en las pruebas oficiales, con el fin de que el alumno se acostumbre a estudiar de acuerdo a lo que se le pedirá
en las pruebas oficiales
Para la preparación de las pruebas físicas,
nuestro profesorado de reconocido prestigio y
experto en nutrición, impartirá las clases en el
Complejo Municipal de los Deportes de la
Albericia, Centro con el cual existe un convenio
por el que el alumno tendrá la entrada libre a
las instalaciones municipales.

