CURSO ON-LINE DE ASCENSO A
INSPECTOR POR PROMOCIÓN INTERNA
(CONCURSO Y ANTIGÜEDAD)
Inscripción
Desde el 20 de Enero al
31 de Diciembre de 2017
Inicio del Curso
El 1 de Febrero de 2017
Precio TOTAL afiliados CEP: 50€
Precio no afiliados: 200€
Plazas Limitadas
Más información en tu correo electrónico
y en www.cepolicia.org

IV CURSO ONLINE DE PREPARACIÓN PARA EL ASCENSO A
INSPECTOR DEL C.N.P POR CONCURSO OPOSICIÓN Y ANTIGÜEDAD
SELECTIVA.
(relacionado con la convocatoria de ascenso a Inspector 2017)
La Confederación Española de Policía (C.E.P.) y la Fundación
Investigación en Seguridad y Policía (FINVESPOL), organismos que
tienen entre sus fines fomentar la formación de los integrantes de
cuerpos policiales y personal de seguridad, se han unido para ofertar el IV
Curso Online de preparación para el Ascenso a Inspector del C.N.P. con
las siguientes características:
1.-DESTINATARIOS.

SUBINSPECTORES AFILIADOS a la C.E.P.
¡¡¡¡¡PLAZAS LIMITADAS!!!!!
2.-OBJETIVOS.
Facilitar a los alumnos matriculados los conocimientos necesarios para
superar las pruebas de acceso a la categoría de Inspector por concurso
oposición o por antigüedad selectiva.
3.-CONTENIDOS DEL CURSO.
Para el desarrollo del plan de estudios se utilizará la plataforma
AUL@CEP que cuenta con enorme experiencia e innovación docente en la
formación online.
Se han diseñado en un único curso contenidos específicos para los
alumnos que participan por antigüedad selectiva y para los alumnos que
participan por concurso oposición.
El contenido del curso está formado por los temas facilitados por la DFP.
Durante el curso tendrás acceso a exámenes tipo tests de todos los
contenidos de cada tema de manera progresiva. Existen más de 8500
preguntas tipo tests que se incluirán en los exámenes específicos de
cada tema y en los exámenes generales.
Se realizarán por parte del alumno más de 100 supuestos de los
principales temas del temario propuestos por los tutores del curso que se
realizarán periódicamente hasta la fecha del examen y que incluirán las
principales modificaciones legislativas que se puedan producir.

La respuesta a dichos supuestos se subirán al curso para facilitar el
autoaprendizaje del alumno que plantea la cuestión y del resto
matriculados en el curso con comentarios generales y específicos del
caso. Comenzaremos realizando supuestos sencillos para acabar con
supuestos complejos, además de realizar cursos presenciales en
diferentes ciudades por mayor número de matriculados.
A lo largo de todo el curso el alumno tendrá a su disposición un tutor
especialista en las diferentes áreas (jurídica, social, psicotécnicos,
supuestos, entrevista) donde podrá plantear sus dudas o sugerencias.
Las novedades o actualizaciones que se produzcan del contenido del
curso se harán llegar sin coste extra nada más producirse.
Para los alumnos que van por antigüedad se dispondrá de una amplia
batería de test psicotécnicos que tendrá que realizar el alumno de manera
individual, practicar las técnicas de realización de los diferentes
psicotécnicos propuesto por el tutor, así como sus consejos para mejorar
en la materia,… Contaremos con el mejor tutor en esta materia que es
compañero y afiliado a la CEP. Se realizarán simulacros de examen.
También se informará sobre la manera de afrontar la entrevista personal
para conseguir superar esta prueba.
Todos los profesores son funcionarios del CNP expertos en la materia del
temario establecido.
Todas las actividades docentes impartidas online se verán reforzadas con
cursos presenciales en las principales áreas que se anunciarán
internamente a todos los alumnos del curso.
4.- MATRICULA, PRECIO DEL CURSO Y FORMA DE PAGO.
Los afiliados a la C.E.P. interesados en la realización del presente curso,
deberán autoinscribirse desde la ZONA PRIVADA DE LA C.E.P., a partir
del día 20 de enero 2017.
Quienes quieran solicitar su admisión en el curso realizarán la inscripción
en la página web de la CEP (www.cepolicia.com), apartado formación,
inscripción en Cursos.
El precio TOTAL del curso es de 50 euros para los AFILIADOS a la CEP y
de 200 euros para NO AFILIADOS.

Después de inscribirse en la zona privada el alumno/a deberá ingresar la
cantidad establecida en un único pago (50 euros AFILIADOS A LA CEP y
200 euros NO AFILIADOS) en el siguiente número de cuenta:
Titular cuenta:

Fundación Investigación en Seguridad y Policía.
BANKIA (Monseñor Óscar Romero, 2 (28025) Madrid.
ES02 2038 1135 77 6000339903

Concepto: Nombre Apellido1 Apellido2 III CURSO INSP. por C.O. o A.S.
No se procederá a matricular como alumno a ningún solicitante que no
haya enviado copia del justificante de pago del curso a la siguiente
dirección de mail:
inscripciones@cepolicia.com
Una vez realizado el pago y enviado el justificante a la dirección de correo
electrónico facilitada en el párrafo anterior, notificaremos vía mail la
matriculación en el curso e indicaremos las instrucciones de acceso al
mismo.
5.- DURACIÓN DEL CURSO.
El curso EMPEZARÁ EL 01 de febrero de 2017 y finalizará cuando se
realice el último examen oficial de la convocatoria por parte de la DFP.
6.-CALIFICACIONES Y DIPLOMA.
Este curso conlleva diploma para todos aquellos que superen las pruebas
establecidas y realicen de manera continuado el desarrollo del curso.
Para más información ponte en contacto con tu delegado de formación de
la CEP, consulta la página web de la CEP (www.cepolicia.com) o llama al
teléfono 915258085.
MADRID, 15 de enero de 2017

D. JUAN RAMÓN GONZÁLEZ YELMO
SECRETARIO DE FORMACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL DE LA CEP

