La Confederación Española de Policía (C.E.P.) y la Fundación Investigación en Seguridad y Policía
(FINVESPOL), está fomentando un sello característico conformado por equipos de docentes que imparten
las actividades de formación, generando con ello un hilo conductor y una marca diferenciadora basada en
las dimensiones del aprendizaje.

Todos estos nuevos cambios apuestan por una formación específica y de calidad, que hagan de los
funcionarios de Policía Nacional crecer en sus capacidades intelectuales. Ejemplo de ello es el desarrollo e
implementación de la nueva plataforma de estudio online “Aulacep.org” lo cual ofrece un importante
salto de “calidad” para poder buscar la excelencia en el servicio prestado.

Esta es la plataforma donde se desarrollarán todos los cursos de formación online ofrecidos por la Cep, a la
misma se accede desde la página Web (pestaña de formación) o bien desde el link
https://www.aulacepolicia.org/moodle/.

• Objetivos: facilitar a los alumnos matriculados los conocimientos necesarios para la superación del
curso correspondiente (ascenso o ingreso).
•

Cursos de ingreso en la Policía:
✓ Escala Básica (Policía).
✓ Escala Ejecutiva (Inspector).

•

Precios:
✓ Afiliados y familiares (1er Grado): Gratuito (no incluye el curso de psicotécnicos)
✓ No afiliados, ni familiares (1er Grado): Pago único de 120 euros, el cual incluye el curso
especifico de psicotécnicos.

•

Inicio de los cursos: Todos los cursos estarán activos hasta la finalización de las pruebas.
✓ Ambos cursos se inician el día 5 de marzo del 2021.

•

Cuenta de ingreso, BANCO SABADELL ES77 0081 5142 6500 0122 7031 cuyo titular es
Confederación Española de la Policía.

•

Matrícula: Para solicitar la matriculación el alumno realizará:
✓ Afiliados y familiares (1er Grado): Enviaran correo electrónico a la dirección
formacion.cen@cepolicia.com haciendo constar; NOMBRE Y APELLIDOS del alumno que se
quiere matricular en el curso (indicar que curso quiere), NIF completo, DIRECCIÓN DE MAIL,
TELÉFONO, y el nombre y apellidos y NÚMERO DE AFILIADO a la CEP del familiar cuando
sea su caso.
✓ No afiliados, ni familiares (1er Grado): Realizado el pago se enviará justificante del mismo
a la siguiente dirección de mail formacion.cen@cepolicia.com indicando: NOMBRE Y
APELLIDOS del alumno que se quiere matricular en el curso (indicar que curso quiere), NIF
completo, DIRECCIÓN DE MAIL, TELÉFONO.

Cualquier duda estamos a tu disposición en el Comité Ejecutivo Nacional de la CEP sito en Plaza de
Carabanchel número 5 de Madrid, en el teléfono 915258085 ó en la dirección mail
formacion.cen@cepolicia.com

