
COMIENZO DE CURSO:                                                        
LA PROMOCIÓN XXXVIII TENÍA QUE SER DIFERENTE

CLASES EN DIRECTO CON LOS MEJORES PROFESORES



 TEMARIO
 ORTOGRAFÍA

 PSICOTÉCNICOS 
 FÍSICAS

 BIODATA Y PERSONALIDAD
 ENTREVISTA 

CURSO POLICÍA NACIONAL PROMOCION XXXVIII

65 € / MES (SIN MATRÍCULA)



TEMARIO ETICOP ONLINE 

Nuestro temario es escueto y completo. 
Basado en lo fundamental y prioritario 
para aprobar el examen sin rodeos e 

información inútil.

Nuestros profesores con su amplia 
experiencia siempre se adelantan a las 

preguntas novedosas debido a su amplia 
experiencia y viendo lo que es actualidad 

e interesante a preguntar.



ORTOGRAFÍA ETICOP ONLINE 

¿Llevas años memorizando inútilmente palabras? ¿Con tu academia sigues sin 
pasar el corte de ortografía? Si sigues obteniendo los mismos resultados cambia 

de experimento. Con nuestro método, todos nuestros alumnos pasaron el corte en 
estas tres convocatorias anteriores. Pruébalo usted mismo.

PRUEBA NUESTRO MÉTODO



PSICOTÉCNICOS ETICOP ONLINE

El curso se compone de dos clases 
semanales de hora y media por 

videoconferencia en directo. 

Las clases quedan grabadas para que se 
puedan ver las veces que se necesite.     

En la plataforma encontraréis ejercicios, 
vídeos, exámenes y demás material de 

estudio.



FÍSICAS ETICOP ONLINE (COLABORACIÓN)

ETICOP ofrece a sus alumnos al mejor preparador físico de España y referencia en 
las FFCCSE. La preparación para la prueba física de tu oposición está en las 

mejores manos.



BIODATA Y PERSONALIDAD ETICOP ONLINE

¿Qué problemas puedes tener en una Biodata? O mejor aún, ¿de qué se trata? 
Damos 6 clases de Biodata como mínimo, enseñando cómo responder las 

preguntas y allanar el camino hacia la entrevista. ¿Por qué debemos preparar un 
examen de personalidad? ¿Dónde podemos hacerlo mal?

¡Las clases quedarán grabadas para que podáis repasar estos últimos pasos que 
debemos dar!

¡DEJA DE SOÑAR Y EMPIEZA YA!



MÉTODO ETICOP ONLINE

 3 vueltas al temario. 
 Trucos de retención. 

 Tutorización de los alumnos            
(cada alumno es un mundo). 

 Seguimiento del estudio y los avances. 
(Involucración del profesorado). 

 Plataforma dinámica con test y 
actualidad. 

 Formación 360 grados.



CONTACTO ETICOP ONLINE

Telf.: 91 251 90 13
Email: administracion@eticop.com

TE ESTAMOS ESPERANDO…


