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EN JURISPOL TODO LO HACEMOS PARA 
OÍRTE DECIR UNA SOLA PALABRA

APTO



Cuando utilizamos el plural “somos” no hacemos sino incluir a nuestros alumnos en nuestro propio equipo, 

porque es en la inclusión, en el compañerismo, en la suma de fuerzas, donde encontramos el verdadero 

ingrediente secreto para la mejor preparación de oposiciones a nivel nacional. Tu voluntad y esfuerzo y 

nuestro saber hacer son la única receta, no tan mágica, pero sí extraordinariamente efectiva para alcanzar 

el APTO. 

Ser de Jurispol es para nosotros una expresión de lo que somos y, por ello, nos encanta encontrar por la 

calle, corriendo por los parques, en las pistas de toda España a nuestros futuros compañeros con nuestra 

camiseta, a vosotros que sois sueños andantes. Vuestra ilusión es también la nuestra. Vuestras lágrimas 

de pena o alegría durante todo el proceso también están en nuestros corazones sin que seáis conscientes. 

Jurispol no es una academia, es una experiencia y cuando esto se comprende en toda su forma es cuando 

juntos nos hacemos invencibles.   

Puede que si nos preguntas el porqué elegirnos para preparar tu futuro no tengamos solo una respuesta.

POR ALGO SOMOS JURISPOL

Firmado el equipo Jurispol.

Puede que sea porque queremos la excelencia para nuestros alumnos y eso nos haya llevado a invertir lo 

máximo posible siempre en ir mejorando nuestras instalaciones o nuestro propio campus, en el que casi 

cada día añadimos o cambiamos cosas para seguir mejorando. Puede que sea porque no solo preparamos 

esta oposición sino que nos pasamos todo el año haciendo charlas extra para que conozcas más el después, 

Ávila, las propias unidades de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Naturalmente que puede ser porque 

conocemos bien las oposiciones por dentro y tratamos de que esta ventaja competitiva sirva a nuestros 

alumnos. Quizás porque nuestro material es de los mejores y siempre al día gracias a la vigilancia continua 

que hacemos. Puede ser porque anticipamos cada momento de la verdad, repetimos lo más fi elmente 

posible el estrés de los tiempos, las pruebas, mediante simulacros durante el año o nuestro propio Iron, 

marca de la casa, que replica lo más fi elmente posible las pruebas ofi ciales. 

Es posible que sean muchos los motivos por los que hemos llegado a ser la referencia en la preparación a 

nivel nacional sin más orgullo que el de haber hecho realidad el sueño de miles de personas y la satisfacción 

de que seguiremos haciéndolo contigo si es tu deseo.

Podemos decir que somos un equipo humano que ha crecido con el esfuerzo 
constante y comprometido con lo que hacemos, con la experiencia de muchos 
de nosotros que antes fuimos como tú y que ahora os acompañamos en el mismo 
proceso que antes recorrimos, para que todo sea un poquito más fácil, más 
controlado y predecible, más efectivo en el esfuerzo de estudio y preparación y 
sobre todo en el menor tiempo posible para que alcances tu sueño. 

Jurispol
CONTACTA CON NOSOTROS

Valencia

Ávila Online

629 434 090

669 275 096

Málaga 607 499 481

654 840 227

Madrid 654 84 02 27

Academia líder en preparación de oposiciones 
a Policía Nacional (tanto Escala Ejecutiva 

como Escala Básica).
www.jurispol.cominfo@jurispol.com



UNA EXPERIENCIA MÁS ALLÁ DE LA OPOSICIÓN

Nuestra visión global de los cuerpos nos permite enseñarte la 
Policía Nacional para que tengas la visión de toda la carrera 
policial, es por ello que en Jurispol damos el máximo para 
que la experiencia vaya más allá de preperarse una oposición. 
Charlas extra donde explicamos cosas como el baremo, los 
ascensos, salarios, generamos comunidad, como las quedadas 
online tras los exámenes ofi ciales, las tutorÍas personalizadas, 
nuestro simulacro Iron, premios a nuestros mejores alumnos...

ALGUNAS COSAS 
QUE DEBES SABER 
DE NOSOTROS

MATERIAL DE CALIDAD

DOCENTES ESPECIALIZADOS

PREPARACIÓN 24H

Temarios completos, PDF de 
refuerzo, adendas, todo lo necesario 
para que no falte de nada en la 
preparación y con la garantía de 
actualización completa. 

Siempre en búsqueda de los 
mejores profesionales preparados 
en su materia, porque sabemos que 
cuanto más especializados, mejor 
será el resultado. 

Nuestra preparación no solo está en 
las clases que impartimos, es el 
método en sí, es el conocimiento que 
ponemos a tu disposición para que 
estés por encima de otros opositores. 

CAMPUS ACTUALIZADO

El mejor banco de preguntas online 
controlado por todo un equipo de 
profesionales que viven conectados 
24h. a los cambios legislativos, a 
la propia oposición para que seais 
los primeros en tenerlas bien 
trabajadas y esquematizadas.

SIEMPRE ACOMPAÑADO

Nuestros coordinadores son los 
mejores tutores, mentores que 
puedes tener para que tu 
motivación no decaiga.

INSTALACIONES DE CALIDAD

Porque sabemos que no es lo mismo 
pasar horas en un sitio oscuro, con 
sonido defi ciente, sillas incómodas, 
pantallas en las que cuesta ver la 
información... 



APROBADOS JURISPOL
Desde JURISPOL tenemos una política de transparencia total con nuestras estadísticas: 
nombres y apellidos. No contabilizamos como un apto de Jurispol opositores que solo 
tienen nuestro temario, libro de esquemas, ETC. 
Cada vez son más aptos y queremos sumarte a esa lista. 
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ESTADÍSTICA ESCALA EJECUTIVA 
aprobados alumnos de Jurispol

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

103



ESCALA VERTICAL EN LA POLICÍA NACIONAL

COMPETENCIAS INSPECTOR DE POLICÍA NACIONAL

.

Sirven de enlace con los altos cargos para determinar 
las necesidades de plantilla, financieras, etc.

Desarrollan, aplican y revisan las normas y 
procedimientos del departamento policial.

Establecen contactos y fuentes de información en 
relación con los delitos planeados o cometidos.

Investigan y resuelven cualquier problema de 
personal dentro de la organización.

Preparan la documentación necesaria para las 
demandas judiciales y colaboran con los fiscales.

Dirigen la recopilación, la preparación y el manejo 
de las pruebas.

Dirigen y coordinan la prevención, detección, e 
investigación de los delitos

Coordinar, vigilar y valorar el trabajo de los Policías 
bajo su cargo.

REQUISITOS PARA ACCEDER A LA POLICÍA NACIONAL

Ser mayor de 18 años
No haber sido condenado 

por delito doloso
Nacionalidad

Española
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Posesión de permiso
clase B

No padecer defecto 
físico/enfermedad

No consumir sustancias 
estupefacientes

Compromiso de
portar armas

INSPECTOR JEFE

5 años por promoción / 10 años por turno libre 

INSPECTOR

SUBINSPECTOR

3 años como Subinspector de Policía

2 años como Policía Nacional

POLICÍA NACIONAL

Escala Básica

Escala Subinspector

Escala Ejecutiva

COMISARIO

5 años com Inspector Jefe 

7 años como ComisarioEscala Superior

OFICIAL DE POLICIA

COMISARIO PRINCIPAL

al

Poseer el título universitario 
oficial de Grado

No haber sido separado del 
Estado ni la Administración



Oferta de Empleo Público
Publicada en el BOE mediante real decreto.

Convocatoria y listas de admitidos
Inicialmente se convoca una oposición libre para cubrir plazas de alumnos de la Escuela Nacional 
de Policía. Finalmente se publica una lista defi nitiva de aspirantes que se incorporan a la ENP.

Fases de la oposición

EN QUÉ CONSISTE LA OPOSICIÓN PARA SER 
INSPECTOR DE POLICÍA

PRUEBAS DE APTITUDES

RECONOCIMIENTO MÉDICO

TEST PERSONALIDAD

BIODATA (CIB)

ENTREVISTA PERSONAL

Apto/ No apto

Batería de preguntas tipo test.

Preguntas de desarrollo de
carácter personal.

Se evalúan las capacidades, 
aptitudes y actitudes para el puesto.

PRUEBAS FÍSICAS

AGILIDAD FUERZA RESISTENCIA
HOMBRES 11,7” HOMBRES 10 REP HOMBRES 3,49”
MUJERES 12,8” MUJERES 57” MUJERES 4,46”

+ info + info + info

PRUEBAS TEÓRICAS

CONOCIMIENTOS PSICOTÉCNICOS

IDIOMA 1 OBLIGATORIO Y 
OTRO OPCIONAL A ELEGIR

CASO PRÁCTICO

100 PREGUNTAS 1 ÓMNIBUS

INGLÉS O FRANCÉS
PRUEBA ESCRITA + LECTURA

81 TEMAS 1 ESPECÍFICO

P. ESCRITA + ORAL DELITOS, INVESTIGACIÓN, PSICOLOGÍA
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Para Inspector: formación de dos 

cursos en Ávila, con un sueldo 

bruto de 990 euros primer curso.

ESCUELA NACIONAL
DE POLICÍA

PRÁCTICAS
Aprenderás todos los puestos 

de trabajo, que tras jurar el 

cargo, podrás tener (judicial, 

científica, seguridad ciudadana...).

SERVICIO ACTIVO
Eres nombrado como Inspector 

y percibes un sueldo a partir 

de 2.366* euros.

*Puede variar según destino.

20%

50%

30%

20%

60%

20%

OPOSICIÓN

E.N. DE POLICÍA

PERIODO DE 
PRÁCTICAS

POLICÍA INSPECTORESCALAFÓN

la oposición
una vez superada
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DESDE JURISPOL HASTA TU NUEVA CASA



CURSOS 
PRESENCIALES
Clases presenciales + Clases 
grabadas de la sede online.
Acceso completo a la academia
virtual para el trabajo de test 
y materiales extra.

CURSOS ONLINE
Cursos de pago único o mensual.
Con o sin clases en directo y diferido.
Preparación de las pruebas de teoría, 
ortografía, Inglés y psicotécnicos.
Preparación de entrevista.
Cursos extra de refuerzo.

CURSOS PRO
Cursos de preparación 
especializados para miembros
de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, centrados en la 
intervención real.

TEMARIOS Y LIBROS 
DE ESQUEMAS
Incluye acceso al sistema de 
actualizaciones gratis durante 1 año.
Estudiamos por ti sintetizando lo más 
importante y siempre al día de todas 
las novedades.

WWW.JURISPOL.COM                  ÁVILA   -    MADRID    -   MÁLAGA    -   VALENCIA     -    ONLINE

JURISPOLOFERTA GLOBAL



Nuestras
sedes 

JURISPOL MADRID
C/. Camino de los Vinateros, 51

infomadrid@ jurispol.com

JURISPOL VALENCIA
Pl. Concordia 1 - 2 (Torrent)

info@ jurispol.com

JURISPOL ÁVILA
C/. San Cristóbal de la Laguna s/n

infoavila@ jurispol.com

La formación presencial se lleva a cabo en 4 de nuestras 5 academias con sede física, ubicadas 

en Valencia, Madrid, Ávila o Málaga. 

La formación en nuestras academias permite la preparación mediante clases presenciales 

dirigidas por un amplio y especializado equipo docente, con una metodología propia con 

garantías de éxito y una plataforma de última generación para complementar la formación de 

alto nivel de esta academia líder en la preparación de oposiciones a la Policía Nacional.

Teléfono de contacto: 654 840 227

JURISPOL MÁLAGA
C/. Ayala, 28
infomalaga@ jurispol.com

JURISPOL ONLINE
www.jurispol.com
info@ jurispol.com



TEMARIO
ESCALA EJECUTIVA

JURISPOL PRESENTA

LO HICIMOS
PERO LO VAMOS A VOLVER A HACER

93 de 100
preguntas de examen ofi cial 
estaban recogidas en 
nuestros temarios en la 
anterior convocatoria.

90 de 110
fueron los opositores que 
prepararon esta oposición
con Jurispol y alcanzaron el
éxito. ¿Eres tú el próximo?

450€PRECIO:

300€PRECIO
ALUMNO

:



LIBRO DE ESQUEMAS
ESCALA EJECUTIVA

PRECIO: 120€ 80€PARA NUESTROS
ALUMNOS

621 PÁGINAS
QUE TE LLEVARÁN DIRECTO A ÁVILA

+1400 PREGUNTAS
TEST OFICIALES CONTENIDAS EN ESTE LIBRO

2 VOLÚMENES

A TODO COLOR



Y MUCHÍSIMO MÁS CONTENIDO

CAMPUS ONLINE
JURISPOL

Accede a la mejor plataforma para la preparación 
de tu oposición con Jurispol

CONTROL DE LA EVOLUCIÓN DEL ESTUDIO

EL MAYOR BANCO DE TEST DEL MERCADO

HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN DEL RIESGO

90 APTOSD
E

 1
10

CONFIARON EN NUESTRA PLATAFORMA 
EN LA ÚLTIMA CONVOCATORIA



90% 81% 30%

OPTIMIZA AL MÁXIMO TUS RESULTADOS

Crea, edita y destaca con fl uorescentes 
tus propias anotaciones

Controla si has hecho o no esquemas 
de un tema concreto

Lleva un mayor control de las clases online

Obtén gráfi camente el control de tus 
vueltas al temario

CONTROLA LA

TU ESTUDIO
EVOLUCIÓN DE



MÉTODO FORMATIVO GENERAL

Una vuelta significa haber dado en clase todos los temas comprendidos en el temario. 
Dependiendo del número de vueltas, se da un nivel de profundidad y dificultad en dichas clases, 
todo ello con el fin de ir asimilando la materia hasta el punto de poder controlarla por completo. 

Nuestro método de preparación con tres vueltas de trabajo del temario. 

FASE 1
Formación a 3 vueltas completas 
de temario distribuido en cursos 
mes con varios temas.

GRUPOS INICIACIÓN

FASE 2 Preparación de las siguientes prue-
bas tras el examen de teoría.

GRUPOS AVAZADOS

Reduce tu curva del olvido 
gracias al método Jurispol.

El funcionamiento en los grupos 
avanzados está orientado a repasos 
rápidos y  cíclicos de los temas, 
recomendado para opositores avanzados.

FASE 1

INICIACIÓN
Primer contacto con el tema. 
Aprendizaje base para cada uno de ellos.

INTENSIFICACIÓN
Revisión y profundización. Primer 
contacto con posibles preguntas.

CONSOLIDACIÓN
Concentrado el esfuerzo en preguntas de 
diferente dificultad y asentando por
todo el conocimiento.

1ª VUELTA

2ª VUELTA

REPASOS Y SIMULACROS

1

2

3

Formación a varias vueltas del temario
distribuido en cursos mes con una revisión
más rápida basada en test de los temas.

VARIAS VUELTAS AL TEMARIO CON 
FORMATO DE PREGUNTAS.

CASOS PRÁCTICOS 
E IDIOMA

1

2

ENTREVISTA

BIODATA + CIB

3

* Las preguntas de test del campus no serán las mismas en cada vuelta.
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OFERTA
CURSOS
INSPECTOR
(ESCALA EJECUTIVA)

OFERTA
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Formación
PRESENCIAL

Formación
ONLINE

Formación
solo PLATAFORMA

JURISPOL
SOMOS

RESUMEN OFERTA FORMATIVA

BLOQUE 01
Temas del 1 al 3301

02 BLOQUE 02
Temas del 34 al 53

03 BLOQUE 03
Temas del 54 al 81

04 BLOQUE 04
Simulacros generales

Curso SUPERTEST

Cursos TEMÁTICOS
Cursos de pago único que se 
irán abriendo durante el año.
- Total simulacros
- Psicotécnicos
- Extranjería
- Informática
- Autores
- Etc.

INICIACIÓN

Para todos los opositores que se 
inicien en este proceso y
necesiten todo de Jurispol.

Preparación clases mensuales 
presenciales con acceso a
plataforma.

Preparación clases mensuales 
online con acceso a plataforma.

Preparación clases mensuales 
online con acceso a plataforma.

Preparación clases mensuales 
presenciales con acceso a
plataforma.

Inicio en septiembre de 2022

Para todos los opositores que se 
inicien en este proceso y 
necesiten todo de Jurispol. 
Cuenta con clases y campus.

INICIACIÓN
Inicio en septiembre de 2022

Si ya te has presentado alguna
vez a estas oposiciones, este
es tu grupo. Prepárate a un ritmo 
más rápido y adaptado.

AVANZADOS
Inicio tras fi nalizar examen 
promoción 37

Si ya te has presentado alguna
vez a estas oposiciones, este
es tu grupo. Prepárate a un ritmo 
más rápido y adaptado.

AVANZADOS
Inicio tras fi nalizar examen 
promoción 37

ESPECÍFICOS
Refuerza cualquier prueba
con profesores especializados
en cada materia.
- Psicotécnicos 
- Inglés
- Pruebas Físicas 
- Biodata
- Entrevista
- Caso práctico

ESPECÍFICOS

- Psicotécnicos
- Inglés
- Biodata
- Entrevista
- Caso práctico

¿Solo necesitas hacer 
preguntas y más preguntas?

+18.000 preguntas de teoría
OPCIÓN 1

- Incluye teoría y psicos
POR BLOQUES
OPCIÓN 2

Refuerza cualquier prueba
con profesores especializados
en cada materia.



CURSOS PRESENCIALES

Tenemos todo lo que necesitas para conseguir superar tu oposición con éxito: docentes con miles de 
aptos a sus espaldas, material realizado al detalle y varias instalaciones pensadas para ti en diferentes 
puntos del país.
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*El acceso a los cursos mes se mantendrá abierto hasta fecha de examen mientras se continue siendo alumno de Jurispol, 
teniendo como límite un mes de carencia (ej. abono septiembre y no abono octubre. En octubre podré ver el contenido de 
septiembre, pero al fi nalizar octubre, se corta el acceso a los meses abonados si no se sigue siendo alumno).

*Tanto el grupo de iniciación como el grupo de avanzados dispone de todos los extras JURISPOL: cla-
ses extra de teoría online de refuerzo, simulacro anual IronJurispol, charlas temáticas online mensuales, 
seminarios presenciales y tutorías especializadas.

Reduce tus debilidades y conviértelas en fortalezas con nuestros cursos específi cos.

Cursos ESPECÍFICOS

Pago mensual 150€

Para los que se inician en esta oposición
Inicio en septiembre de 2022

INICIACIÓN
Para los que se han presentado alguna vez
Inicio tras fi nalizar examen promoción 37

AVANZADOS

1 simulacro bimensual de las pruebas físicas
Charlas y seminarios

Extras:
1 examen mensual en la academia 

Caso práctico (4 h/mes)

Teoría  (26 h/mes)
Psicotécnicos  (pres. 2 h/mes)

Clases:

Nuestro campus online:

Material de apoyo:

Actualizaciones y novedades

Test de teoría (+ 2.000 preguntas al mes)

Fichas preparación físicas

Resolución de dudas
5 límites intentos

Caso práctico 2h/mes pres. + 2 onl. (en directo)

Teoría  (20 h/mes)
Clases:

Test psicotécnicos (entre 6 y 10 test/mes) 
Autoconfi gurador de test

Iron Jurispol

Material temario

Psicotécnicos 2h/mes pres. + 4 onl. (grabadas)

Fichas PDF psicotécnicos

1 simulacro bimensual de las pruebas físicas
Charlas y seminarios

Extras:
1 examen mensual en la academia 

Nuestro campus online:

Material de apoyo:

Actualizaciones y novedades

Test de teoría (+ 2.000 preguntas al mes)

Fichas preparación físicas

Resolución de dudas
5 límites intentos

Test psicotécnicos (entre 6 y 10 test/mes) 
Autoconfi gurador de test

Iron Jurispol

Material temario
Fichas PDF psicotécnicos

Incluye servicio de actualizaciones durante 1 año.

LIBRO DE ESQUEMAS

120 €
Precio alumno: 80 €

TEMARIO COMPLETO

450 €
Precio alumno: 300 €

PRUEBAS 
FÍSICAS

PSICOTÉCNICOS CASO PRÁCTICO BIODATA Y 
ENTREVISTA

INGLÉS

Material casos prácticos (1 caso semanal completo) Material casos prácticos (1 caso semanal completo)

Pago mensual 135€



150€

CURSOS PRESENCIALESCURSO PRESENCIAL ESCALA EJECUTIVA
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Para más información accede a tu sede y conoce más características sobre el curso:

¿Cómo apuntarnos a los cursos?

- A través de nuestra tienda https://cursos.jurispol.com

- En nuestras propias secretarías. 

- ¿Tienes dudas? info@jurispol.com

¿Cómo localizar el curso al que me quiero apuntar?

Curso presencial

Encuentra aquí
tu promoción

Asegúrate de la fecha 
de tu examen

Si quieres
formación online

Elige tu sede

Descarga el catálogo 
que estás viendo

38PROMOCIÓN

37PROMOCIÓN

+ INFO+ INFO+ INFO+ INFO + INFO+ INFO + INFO+ INFO

+ INFO+ INFO
QUIERO PREPARARME
EN LA SEDE DE ÁVILA

QUIERO PREPARARME
EN LA SEDE DE ÁVILA

+ INFO+ INFO
QUIERO PREPARARME

EN LA SEDE DE VALENCIA

QUIERO PREPARARME
EN LA SEDE DE VALENCIA

+ INFO+ INFO
QUIERO PREPARARME

EN LA SEDE DE MADRID

QUIERO PREPARARME
EN LA SEDE DE MADRID

QUIERO PREPARARME
EN LA SEDE DE MÁLAGA



CURSOS ONLINE (Pago mensual)

* PLANES SIN MATRÍCULA NI PERMANENCIA
* PLANES CON 2 MESES DE CARENCIA
El acceso a los cursos mes se mantendrá abierto hasta fecha de examen mientras se continue siendo alumno de Jurispol, teniendo como límite un 
mes de carencia (ej. abono septiembre y no abono octubre. En octubre podré ver el contenido de septiembre, pero al fi nalizar octubre, se corta el 
acceso a los meses abonados si no se sigue siendo alumno).

Pago mensual
INICIACIÓN

125€ / mes

Teoría (24h) 
Psicotécnicos (4h)

Clases online al mes:
Teoría (20h) 
Psicotécnicos (4h)

Clases online al mes:

110€ / mes

AVANZADOS
Pago mensual

Cursos de pago único que se irán abriendo durante el año.

TEMÁTICOS

PsicotécnicosTotal simulacros Extranjería

ESPECÍFICOS

50€/mes

Curso de INGLÉS
Curso de pago mensual. Indicado para opositores 
que necesitan reforzar su preparación de la prueba 
de este idioma en la oposición de inspector.

Caso PRÁCTICO

70€/mes
Curso de pago mensual. Preparación específi ca de la 
prueba de caso para Inspector con todo el material y 
una clase a la semana. 

Material casos prácticos (1 caso semanal completo) Material casos prácticos (1 caso semanal completo)
Corrección de caso práctico (1 caso/mes) Corrección de caso práctico (1 caso/mes)

Caso práctico: Caso práctico: 

25€/mesPrecio con descuento para alumnos de
cursos mensuales iniciación y avanzados.

Charlas y seminarios Charlas y seminarios
Extras: Extras:

Nuestro campus online: Nuestro campus online:

Material de apoyo: Material de apoyo:

Actualizaciones y novedades Actualizaciones y novedades

Test de teoría (+ 2.000 preguntas al mes) Test de teoría (+ 2.000 preguntas al mes)

Fichas preparación físicas Fichas preparación físicas

Resolución de dudas Resolución de dudas
5 límites intentos 5 límites intentos

Test psicotécnicos (entre 6 y 10 test/mes) Test psicotécnicos (entre 6 y 10 test/mes) 
Autoconfi gurador de test Autoconfi gurador de test

Iron Jurispol Iron Jurispol

Material temario Material temario
Fichas PDF psicotécnicos Fichas PDF psicotécnicos

Para Jurispol tan importante es la formación presencial como la online: mismos docentes, preguntas, exámenes, 
campus, etc. Estaremos a tu lado en todo momento.
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PARA LOS QUE REQUIEREN
CLASES ONLINE A UN

RITMO NORMAL

PARA LOS QUE YA SE HAN 
PRESENTADO Y REQUIEREN RE-

FORZAR SU NIVEL



SUPERTEST
Escala Ejecutiva

¿Solo necesitas hacer 
preguntas y más 
preguntas?

Curso

Este curso no incluye clases y está abierto desde el momento de 
la compra. Cuenta con resolución de dudas además de la joya 
de la corona de Jurispol, el banco de preguntas más completo y 
que te permitirá trabajar con las máximas garantías la prueba de 
conocimiento.

OPCIÓN 1
+18.000 preguntas de teoría

Ahora con dos opciones a elegir:

Prepárate por tu cuenta con la mayor plataforma 
de test y material de apoyo de la academia líder.
Solo temas de teoría.

OPCIÓN 2
POR BLOQUES - Incluye teoría y psicos -

120€

350€

80€

100€

100€

BLOQUE 01 Temas del 1 al 33 + psicos01

BLOQUE 02 Temas del 34 al 53 + psicos02

BLOQUE 03 Repaso y simulacros + psicos

BLOQUE 04 Simulacros generales+ psicos

03

04
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Se desarrollan a lo largo de todo el año siendo exclusivos y gratuítos para los alumnos de Jurispol.

Charlas ya realizadas:

CHARLAS Y SEMINARIOS
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JURISPOL PRO es el centro de especialización policial online para formar fuerzas y cuerpos de 
seguridad. Es un lugar que se adapta a la tecnología actual, que pone a disposición de sus miembros 
las herramientas necesarias para ampliar su formación de la mano de los docentes y profesionales 
más reconocidos, en sus respectivas materias.
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PRÓXIMAMENTE


