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En mayo de 2021, el 
92% de los APTOS en 
las pruebas de ascenso 
a oficial por concurso 
oposición, eran depolers.

¿Qué pruebas 
preparamos en 
DEPOL?

Objetivos del curso

92%

TEORÍA

PSICOTÉCNICOS
SUPUESTOS

Ofrecemos y perfeccionamos el contenido 
del manual propuesto por la DFP. Además, lo 
ampliamos con material adicional (adendas, 
esquemas, presentaciones locutadas, etc.) y 
ponemos en práctica todo el conocimiento 
adquirido a través de más de 10.000 
preguntas de test retroalimentadas.

Comenzamos en la segunda vuelta del 
temario e impartimos tres vueltas más 
(dos vueltas + fase final intensiva). 

Clases con el equipo del área de psicotécnicos de 
Depol, dirigida por Ale Hernández. Más de 600 
ejercicios que cubren todo el abanico de posibles 
test oficiales. Tutoriales explicativos y trucos para 
optimizar el tiempo de realización.

Preparación a cargo de un equipo docente experto 
mediante avanzados ejercicios ya resueltos. Más de 
160 supuestos con los que trabajamos la técnica de 
redacción y adecuada lectura de esta prueba. 

En la pasada convocatoria, trabajamos todos los 
supuestos oficiales y dotamos a los depolers de 
toda la información necesaria para superar esta 
prueba. Además, 4 de los 5 supuestos oficiales se 
encontraban en nuestra quiniela final. 

En DEPOL ofrecemos la mejor formación 
para ascender sin necesidad de afiliación sindical. 
 
  La formación más completa a un precio reducido.  
 

Este nuevo Curso online exprés es un curso 
de formación integral y ritmo acelerado orientado 
a preparar todas las pruebas del proceso (teoría, 
psicotécnicos y supuestos) en tiempo récord.  

Además, este curso online se imparte a través 
de nuestra plataforma digital 4.0, lo que hace 
posible participar en las clases en directo y volver a 
visualizarlas en diferido. 



Materiales y herramientas 
innovadoras

ADECUADO ENFOQUE EXPOSITIVO VISUAL Y DIDÁCTICO

ADECUADO TRATAMIENTO DE NEGRITAS

AVANZADA ESTRUCTURA Y ESQUEMATIZACIÓN

 
2021

MEJOR
MATERIAL
DOCENTE

COMPLETAMENTE
ACTUALIZADO

Metodología de alto 
rendimiento eficaz y acreditada

(*) Depende el momento en el que el opositor se incorpore al curso

CLASES EN DIRECTO 
Y/O DIFERIDO

CLASES DE 
REFUERZO 

ADICIONALES

2 VUELTAS AL 
TEMARIO* + FASE 

FINAL

MATERIAL 
DE ESTUDIO 

COMPLEMENTARIO

TOTAL 
ACTUALIZACIÓN DE 

CONTENIDOS

PLANIFICACIÓN 
MENSUAL

 SEMINARIOS FINALES 
CON ENFOQUES 

PRÁCTICOS DE EXAMEN

 TEST MONOGRÁFICOS 
(POR TEMA) Y PARCIALES 

RETROALIMENTADOS

TÉCNICAS 
DE GESTIÓN DEL 

EXAMEN

HASTA 
50 SIMULACROS 

GLOBALES

SOP (SERVICIO 
DE ORIENTACIÓN 

PEDAGÓGICA)

Con 5 supuestos resueltos.

Decálogo para la resolución de 
supuestos y anexo de delitos.

CUADERNO DE 
SUPUESTOS

¡A partir de SEPTIEMBRE!

PLATAFORMA 5.0 

NUEVO

Con 75 preguntas del 
examen del 2020.

Actualizado a fecha de 
impresión.

CUADERNO DE 
RESÚMENES

https://de-pol.es/productos/materiales/
https://de-pol.es/producto/cuaderno-de-supuestos-inspector/
https://campuspolicia.de-pol.es/login/
https://de-pol.es/producto/cuaderno-resumenes-depol-ascenso-oficial/


Equipo 
docente

Información 
del curso

COMISARIOS, INSPECTORES JEFES, INSPECTORES 
Y POLICÍAS CON GRAN EXPERIENCIA DOCENTE EN 
INGRESO Y ASCENSO DENTRO DEL CNP.

INMEDIATA RESOLUCIÓN DE DUDAS 
Y PERMANENTE ASESORAMIENTO.

ALTO COMPROMISO 
EN EL APOYO AL OPOSITOR.

Material con descuento 
para alumnos DEPOL.

MATRÍCULA GRATUITA

INSCRÍBETE AQUÍ

El curso más económico 
y  completo.

¡Ascendemos contigo!

PRECIO

Sin necesidad de afiliación sindical

DEPOL ASCENSO

Tenemos cursos online para todas las escalas 
de la Policía Nacional

MÁS INFORMACIÓN

academiadepol

valencia@depol.es

DEPOLacademia

AcademiaDePol

www.de-pol-valencia.es

San José de Calasanz 4 
46008 - VALENCIA 

960 661 591

70€ / mes

https://de-pol-valencia.es/cursos/curso-expres-presencial-de-ascenso-oficial/
https://de-pol.es/productos/cursos/cursos-ascenso/
https://www.instagram.com/academiadepol/
https://twitter.com/DEPOLacademia
https://www.facebook.com/AcademiaDePol/
https://de-pol-valencia.es/
https://www.google.es/maps/place/Academia+DEPOL+Valencia/@39.4665599,-0.3891154,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd604f9df8b6f6d9:0xfb7d3ffe8dfde866!8m2!3d39.4665599!4d-0.3869267

