
CURSO PRESENCIAL
DE 

INGRESO EN EL COLEGIO DE
GUARDIAS JÓVENES

PLAN DE ESTUDIO

"La experiencia nos avala desde 1984" 

"DUQUE DE AHUMADA"



Preparación Completa
Preparamos todas las pruebas objeto de examen 

Prueba de Conocimientos 

Prueba de Inglés 

Prueba de Ortografía 

Prueba Psicotécnica

Pruebas Físicas

Temario Completo

Clases presenciales

Clases online

Test y Simulacros

Ejercicios para resolver

Repasos  

Tutorías 

Planificación del estudio 

+



Clases Teóricas

Temario de ingreso en el Colegio de Guardias Jóvenes: 

 conocimientos, inglés, ortografía y prueba psicotécnica 7,5 horas

semanales.

Curso Presencial 

Lunes, Martes y Miércoles: de 17:00 a 19:30.

Prueba Física

 Viernes de 10:00 a 12:00.

Entrenamiento para las pruebas físicas 2 horas semanales.

Talleres

Horas extras semanales..

Talleres de Psicotécnicos, Ortografía, Práctica de ejercicios,

Técnicas de estudio… 



Recursos Didácticos
Temario

Temario de conocimientos, con esquemas y mapas mentales

+ libro de inglés para oposiciones + libro de ortografía

+ 5.000 preguntas de test, que incluyen todas las materias objeto de examen.

Test Online

Recursos Didácticos de Apoyo

Ejercicios resueltos: Practica todas las semanas con ejercicios específicos de las diferentes

materias de examen.

Tutoría: ¿Necesitas asesoría para la comprensión de algún tema? Tendrás la posibilidad de

solicitar tutorías individuales cada mes.

Simulacros: En el último trimestre podrás enfrentarte a varias simulaciones del examen oficial lo

que logra una preparación óptima para la realización de todas las pruebas de examen. 



Sistema de repasos por tema para asentar todos los conocimientos vistos

a lo largo del curso haciendo énfasis en los puntos más importantes.

Creemos en la importancia de explicar la teoría y comprobar la asimilación

con la práctica de test semanales y simulacros.

Planificación del estudio: Desarrollamos un sistema de planificación del

estudio mensual para no descuidar ninguna prueba ni materia objeto de

examen.

Contamos con psicólogos y expertos en pedagogía que te enseñarán

diferentes técnicas y herramientas que optimizarán tus horas de estudio.

Metodología



Contamos con un equipo de 

 docentes altamente cualificados,

avalados por su larga trayectoria y

grandes dotes pedagógicas, en su

mayoría profesores pertenecientes

al Cuerpo, los cuales transmiten su

propia experiencia para lograr

aprobar tu oposición con éxito.

Profesorado



Test

CONOCIMIENTOS

+ 1.500 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

PLATAFORMA DE TEST TEST SEMANALES EN CLASE
TEST GENERALES TODO EL

CURSO



Te unes a nosotros

 

Ingresas en el Colegio
"Duque de Ahumada" 

 

Te acompañamos durante
todo el proceso 
INGRESO EN EL COLEGIO DE GUARDIAS JÓVENES

Te presentas al
examen 

Gracias a nuestra preparación 
 y a tu esfuerzo

¡APRUEBAS!



Atención en todo
momento

Siempre podrás acudir a nosotros en caso de cualquier
duda. Ya sea para aclarar aspectos de la oposición, para
presentar la instancia,  o para cualquier 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.
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Precios 

MATRÍCULA

MENSUALIDAD

100€

85€



Dirección de la Academia

Calle de San Bartolomé, 4, 1º

28004 Madrid

Número de teléfono

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 

915 225 290


