
CURSO PRESENCIAL
DE 

INGRESO EN LA GUARDIA CIVIL

PLAN DE ESTUDIO

"La experiencia nos avala desde 1984" 



Preparación Completa
Preparamos todas las pruebas objeto de examen 

Prueba de Conocimientos 

Prueba de Inglés 

Prueba de Ortografía 

Prueba Psicotécnica

Pruebas Físicas

Entrevista Personal

Temario Completo

Clases Presenciales

Clases Online

Test y Simulacros

Repasos  

Tutorías 

Planificación del Estudio 

+



Preparación Teórica

Temario de ingreso a la Guardia Civil,  inglés, ortografía y prueba

psicotécnica: 10 horas semanales de clases.

Curso Presencial 

Varios turnos para elegir el que mejor se adecue a tu horario.

Horarios: 9:00 a 11:30 / 11:30 a 14:00 / 16:00 a 18:30 / 18:30 a 21:00

de lunes a jueves.

Prueba Física

Horario: Los viernes de 10:00 a 12:00.

Entrenamiento para las pruebas físicas 2 horas semanales. 

Talleres

Horas extras semanales.

Talleres de Psicotécnicos, Ortografía, Técnicas de estudio y

mucho más.



Recursos Didácticos
Temario

Temario Actualizado, con esquemas y mapas mentales.

+ libro de inglés + libro de preparación de entrevista personal + libro de ortografía.

+ 10.000 preguntas de test, que incluyen todas las materias objeto de examen.

Test Online

Recursos didácticos de apoyo

Clases online grabadas y actualizadas cada año, con acceso ilimitado, que sirven al alumno para

repasar temas estudiados, Podrás hacerte tu propio horario,  parar las clases las veces que

quieras, tomar apuntes y repasar así los temas que te resulten más difíciles.

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

solicitar tutorías con nuestros profesores cada mes.

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

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



Dos vueltas al temario: Primera vuelta completa de septiembre a abril.

Segunda vuelta de repaso de abril a junio. Todo ello incidiendo en las

partes más importantes.

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

con la práctica de test 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

+  8.000 de preguntas de test de
Conocimientos 

INGLÉS

+  4.000 de preguntas de test de
Inglés

PSICOTÉCNICOS

+ 3.000 preguntas de test de
Psicotécnicos 

ORTOGRAFÍA

+ 1.000 preguntas de test de
Ortografía

PLATAFORMA DE TEST TEST SEMANALES EN CLASE
TEST GENERALES TODO EL

CURSO

SISTEMA DE SIMULACROS Y REPASOS EN FUNCIÓN DE LOS PUNTOS MÁS IMPORTANTES.



Te unes a nosotros

 

Te presentas al
examen 

Gracias a nuestra preparación 
 y a tu esfuerzo

¡APRUEBAS!

ya eres GUARDIA CIVIL 

 

Te acompañamos durante
todo el proceso 
INGRESO EN LA GUARDIA CIVIL 



Atención en todo
momento

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.
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Precios 
MATRÍCULA

MENSUALIDAD
100€

130€

O PAGO ÚNICO 

995€



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




