
CURSO ONLINE

CURSO DIAMANTE

PLAN DE ESTUDIO

"La experiencia nos avala desde 1984" 

INGRESO EN LA GUARDIA CIVIL



Preparación 
Completa

TODAS
LAS 

PRUEBAS

Prueba de Conocimientos 

Prueba de Inglés 

Prueba de Ortografía 

Prueba Psicotécnica

Pruebas Físicas

Entrevista Personal

Temario Completo

Clases Online

Test y Simulacros

Repasos  

Tutorías 

Planificación del Estudio 

+

CONSIGUE TU PLAZA



Metodología 

Estructura de las clases: Primera vuelta en la que se imparte el

temario completo y detallado. Segunda vuelta de repasos de los

puntos más importantes de cada tema.

Comenzamos el curso con 8 horas de clases semanales de teoría,

continuamos con 12 horas hacia la mitad del curso y finalizamos

con 6 horas de clases basadas en repasos y test. 

Profesorado 

Contamos con un equipo de docentes altamente cualificados,

avalados por su larga trayectoria y grandes dotes pedagógicas, 

 en su mayoría profesores pertenecientes al Cuerpo.

Curso 



Clases

EN DIRECTO  

Todos los años comenzamos un curso nuevo con el fin de que puedas asistir a todas las clases.

Tiempo real e interactivo con los profesores. 

Chat compartido con los compañeros y el profesor para preguntar tus dudas.

Verás al profesor impartiendo la clase  lo cual os ayudará a mantener la atención las horas de clase, optimizando las

mismas. Su explicación se apoya en presentaciones didácticas.

    

EN DIFERIDO 

Todas las clases vistas en directo quedan grabadas para que el alumno pueda verlas todas las veces que desee y en el

momento en que desee. Por supuesto, siempre actualizadas.

Al disponer de las clases grabadas, puedes organizar tu propio horario o bien seguir la planificación de estudio que os

facilitará la academia.

No importa cuándo comiences, tienes 12 meses de curso a partir de la inscripción y siempre contarás con las clases

impartidas desde septiembre. 



Test

CONOCIMIENTOS

 + 6.000 de preguntas de test de
Conocimientos 

INGLÉS

+ 2.000 de preguntas de test de
Inglés

PSICOTÉCNICOS

+ 1.500 preguntas de test de
Psicotécnicos 

ORTOGRAFÍA

+ 500 preguntas de test de
Ortografía



Te unes a nosotros

 

Te presentas al
examen 

Con tu esfuerzo y constancia y 
 nuestra preparación  

¡APRUEBAS!

Te conviertes en
GUARDIA CIVIL 

 

Te acompañamos durante
todo el proceso 
INGRESO EN LA GUARDIA CIVIL 



Atención en todo
momento

  
Tutoría:  ¿Necesitas asesoría para la comprensión de
algún tema? Tendrás la posibil idad de solicitar tutorías
con nuestros profesores cada mes.

Siempre podrás acudir a nosotros en caso de cualquier
duda. Ya sea para aclarar aspectos del temario,
presentar la instancia o cualquier otra consulta que se te
ocurra.  

En Academia Pinto contamos con las herramientas
para ayudarte en cada una de las etapas y campos de la
oposición. Siempre estamos a vuestra disposición. 
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Pago Único Pago en 2 meses

consecutivos 

695€ 375€ 285€
(por mes) (por mes)

Pago en 3 meses

consecutivos 



Dirección de la Academia

Calle de San Bartolomé, 4, 1º

28004 Madrid

Número de teléfono

915 225 290

Correo electrónico

secretaria@academiapinto.es

¿Hablamos?
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@academiapinto

Academia Pinto

+34 622 229 684

www.academiapinto.es

Desde 1984

Chueca - Sol - Gran Vía - Tribunal

Sol - Recoletos 


