
OPOSICIONES A
POLICÍA NACIONAL

MÁS DE 60 AÑOS FORMANDO 
A LOS MEJORES PROFESIONALES

DE CANTABRIA

Prepara 

tu futuro

 con los mejores

profesionales

REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES
- Ser español
- Tener 18 años
- Permiso de conducir B ( en fecha de convocatoria)
- 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.
- Compromiso de portar y utilizar armas.
- Bachiller o equivalente

EXÁMENES
la fase de oposición consta de las siguientes pruebas

APTITUD FÍSICA

Consiste en realizar una serie 
de 3 pruebas, según aparecen 
descritas en el anexo III de las 
bases de la convocatoria
       1- Prueba de habilidad
       2- Flexiones de brazos
       3- Carrera mil metros 

RECONOCIMIENTO MÉDICO
ENTREVISTA PERSONAL

TEST PSICOTÉCNICOS

Reconocimiento médico: 
apto y no apto.

Entrevista personal:
apto y no apto.

Test psicotécnicos:
consiste en la realización de 
varios tests de aptitudes del 
aspirante para el desempeño 
de la función policial. Funda-
mental para el ingreso en el 
cuerpo. 

CONOCIMIENTOS 

Consiste en un examen tipo 
test sobre el contenido del 
temario, que se desglosa en 
las siguientes materias 
(anexo I)

1- Ciencias Jurídicas - 19 temas
2- Ciencias Sociales- 9 temas
3- Ciencias Técnico-Científi-
cas-12 temas

En 

Alpe te prepa-
ramos para superar 

las pruebas de acceso
 y tener un trabajo 

para toda la 
vida

Disponemos 
de la última 

tecnología y novedosa 
plataforma online 
orientada al éxito de 

tu  oposición

te 
facilitamos 

todo el material 
docente 

sin costes 
añadidos 

CURSO DE 
INGLÉS

INCLUÍDO



te 
facilitamos 

todo el material 
docente 

sin costes 
añadidos 

NUESTRA META ES 
PREPARAR A LOS 
MEJORES PROFESIONALES

La preparación de la OPOSICION, en el centro 
de Alpe Formación será dirigida por profeso-
rado especializado.

Como complemento a la preparación en nues-
tras aulas, ponemos a tu disposición  una inno-
vadora plataforma educativa online específica. 
Aquí podrás acceder ademas de al temario ac-
tualizado, a una gran cantidad de tests psico-
técnicos y exámenes.

Una plataforma en la que estarás en contacto 
con tus profesores y compañeros dinamizando 
y mejorando tu aprendizaje.

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 simi-
lares a los que encontrarás en las pruebas ofi-
ciales, con el fin de que el alumno se acostum-
bre 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.

Escuela General de Policía
Quienes hayan superado la Oposición cursarán la etapa de formación de la Escuela General de Policía en Ávila, considerada 
como una de las más modernas de Europa.

En esta fase, el Director General de la Policía les nombrará POLICÍAS-ALUMNOS.

Este curso tendrá una duración de 9 meses y durante este tiempo el policía alumno percibirá de sueldo neto, una vez 
descontados los gastos de alojamiento y manutención, aproximadamente 500€/mes. El curso de formación continúa 9 
meses en dependencias policiales, repartidas por toda geografía española, como prácticas (en esta fase cobran el sueldo 
entero de un policía)

Nombramientos y destinos
Una vez superado el período de prácticas, el 
Secretario de Estado de Interior, les dará nombra-
miento de POLICÍA NACIONAL.

El destino en las diferentes plantillas españolas 
será escogido por orden de escalafonamiento que 
vendrá determinado por las notas obtenidas

PRECIOS

MATRÍCULA 40€ (excepto antiguos alumnos)

PREPARACIÓN TEÓRICA 110€/MES
PREPARACIÓN TEÓRICO + PRÁCTICA 130€/MES
PREPARACIÓN VÍA STREAMING 85€/MES

CONTACTO
Pasaje de Peña 1

39008 Santander 
tlf: 942 228 909

www.alpeformacion.es
alpe@alpeformacion.es

HORARIOS DE CLASES

MAÑANA

Lunes y miércoles de 08:00 a 11:00 horas

TARDES

Lunes y miércoles de 19:00 a 22:00 horas

PRUEBAS FÍSICAS

HORARIOS: 
Consultar Facebook de Alpe Formación

NUEVO GRUPO

HORARIO PROVISIONAL HASTA FEBRERO:

Martes y jueves de 08:00 a 11:00 horas y
de 16:00 a 19:00 horas


