Quiénes somos
Acerca de nosotros
Profesionales de la enseñanza y del gremio policial han
confeccionado este curso, para el estudio desde casa con
apoyo de Tutorias mensuales, en el que el alumno podra
aprender a su ritmo. Esjpecialmente preparado para la
prueba de conocimientos.

Ponte en contacto con nosotros

Correo electrónico: temariopoliciamunicipal@gmail.com

Web: WWW.TEMARIOPOLICIAMUNICIPAL.COM

Teléfono: 622100955

Recursos:













Tutorías mensuales
Legislación básica.
Test por tema.
Test de Exámenes.
Revisión de intentos.
Sesiones
Infografías, cuadros e imágenes
altamente representativas para
facilitar el estudio..
Foro
Canal directo comunicación
Audios y Videotutoriales
(actualmente en construcción)
Curso básico de ingles.

CURSO ON-LINE
PREPARACION
PARA
POLICIA MUNICIPAL

TPM
o

WWW.TEMARIOPOLICIAMUNICIPAL.COM

Planificacion y Programación del
estudio

Metodo



Flexible,
tiempo.



Independiente.
Se
compatibilizar
con
estudios tradicionales



Intregrado. En el que con un
solo click tendras todos los
recursos, para la prueba de
conocimientos.



Complementario al temario.



Funcional . Sistema que te da
una nota real con el sistema
utilizado en la oposicion
restando 33% las preguntas
fallidas.

Metodo Progresivo.
Diseñado para superar la prueba de
conociminentos.
Estructurado
en
sesiones, que se aconsejan sean de
carácter semanal, donde se establecen
los objetivos, se acompañan de
infografias
y test semanales para
mayor comprensión de los temas.
Estructurado en 3 Fases progresivas,
en la que se ofrece una visión total y
completa de los temas de la oposición

“Plazas Limitadas”



adaptandose

a

tu

puede
otros

Exigente.Para
superar
los
recursos de una sesión sera
necesario una nota.

“¡Sin

matricula,

Sin

compromiso!”



Sin matricula.



Sin compromiso. Solo se paga
el mes en curso

“¡Estudia a tu Ritmo!”



Partitpativo: con la inclusión de
un foro donde los participante
podran participar en las
inquitudes mas importantes de
la oposiciñon.



Continuo. Se puede mantener
una vez terminado, mediante
una
cuota
minima
de
mantenimiento.



Adaptativo,
se
pueden
adelantar sesiones cuando el
alumno lo estime necesario.



Tutorizado

PRECIOS
ASEQUIBLES.
 60 Euros cuota mensual.
 Descuento en el temario del
20%.
 20 Euros iníciales de gastos
de gestión. (único pago )

