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- El examen suelen ser 3 preguntas teórico-prácticas. 

- Por esa razón hay que comprobar el número de preguntas y ya desde el inicio saber 
mentalmente de cuánto tiempo dispone para cada pregunta el opositor; si es posible 
siempre dejar unos minutos con el fin de ordenar y si fuera posible repasar las preguntas 
contestadas con el fin de aclarar alguna letra o palabra.

El Tribunal propone un texto, con determinados delitos (6 a 8 es la media).

Es importante dividirse apropiadamente el tiempo para cada pregunta.

Desde Jurispol recomendamos esta distibución de tiempos:

90 minutos de redacción y mucho que decir.

CURSO DE CASOS 
PRÁCTICOS FINALES 2020

1

3

2

PENAL

PSICOLOGÍA

PROCESAL - POLICIAL

LECTURA 5 min

PENAL 40 min

PROCESAL 30 min

PSICOLOGÍA 10 min



   

Como ya hicimos en años anteriores y tan buenos resultados se consiguieron gracias 
a la CONFIANZA que cientos de opositores de Escala Ejecutiva depositaron en el 
proyecto que representa JURISPOL, este año 2020 queremos seguir ofreciéndote lo 
mejor de nosotros mismos y por ello te hemos preparado este curso de casos prácti-
cos finales, intentando ofrecerte todas las posibilidades, tanto en formación online, 
como presencial en Valencia y en Madrid, para que puedas conseguir tu APROBADO 
trabajando a nuestro lado.

Aunque este curso se empezará el día siguiente a la realización del examen de cono-
cimientos, el curso no se abonará hasta que tengáis confirmado 100% vuestro apto 
en la prueba de conocimientos. Pero eso sí, tenemos que empezar cuanto antes para 
llevarte en las mejores condiciones posibles a tu examen de caso práctico.

LA FORMACIÓN QUE JURISPOL 
TE DARÁ SERÁ INTEGRAL

PRESENTACIÓN DEL CURSO

EL DÍA 
DE LA 

REDACCIÓN

DESPUÉS 
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REDACCIÓN

EN LA 
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ANTES 
DE LA 

REDACCIÓN
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LO MISMO QUE EN ONLINE Y ADEMÁS…
Clases de penal, procesal y psicología. Aplicadas al supuesto práctico.
Realización presencial de exámenes (control del estrés, factor tiempo…).

De forma opcional se ofrecerá:
Lectura individual y en privado de un examen ante un Tribunal (mismas condiciones 
al examen oficial)*.
Curso final de psicotécnicos*.
Preparación Biodata y test de personalidad*.
Curso final de preparación idioma inglés*.

Las 2 sedes de Jurispol, en Madrid y Valencia, ofrecerán de forma opcional al 
curso de casos prácticos finales, un taller teórico-práctico de una duración apro-
ximada de 4,5 h, que versará en torno a la 3ª prueba (parte ‘b’) de la oposición:
cuestionario de información biográfica, test de personalidad y entrevista personal.
Ten en cuenta que el simulacro de entrevista personal se realizaría en fechas 
próximas a tu entrevista oficial, y solo para aquellos alumnos que hayan asistido 
previamente a este taller (es requisito previo a realizar con Jurispol su simulacro 
de entrevista, el haber hecho este taller pues en él se sientan todas las bases de 
su futura entrevista y no se puede dejar nada sin trabajar).
Este taller tendrá la modalidad online o presencial.
Reserva de plaza en: info@jurispol.com (sede de Valencia y online), infomadrid@
jurispol.com (sede de Madrid).

*Consultar precios y opciones con la sede.

PRESENCIAL

CUESTIONARIO DE INFORMACIÓN BIOGRÁFICA, 
TEST DE PERSONALIDAD Y ENTREVISTA PERSONAL

15 exámenes finales totalmente nuevos. Últimas novedades jurisprudenciales.
Corrección personal de 2 exámenes finales.
Nivel de dificultad de todos los exámenes acorde a su examen de oposición.
15 exámenes finales del curso 2017. Actualizados.
15 exámenes finales del curso 2018. Actualizados.
15 exámenes finales del curso 2019. Actualizados.
9 exámenes SIMILARES a los oficiales de los años 2011 al 2019.
Recomendaciones para la redacción y defensa del supuesto práctico.

Tenemos 2 modalidades:
MODALIDADES DEL CURSO

CURSOS ONLINE

69 CASOS FINALES

OPCIONAL



   
1. ONLINE: D. Francisco Rius.

2. PRESENCIAL:
Valencia: D.  Francisco Rius. y D. Agustín Serrano.
Madrid: D. Manuel Damián Cantero Berlanga y Psicólogo con más de 10 años de 
experiencia en procesos selectivos.

- Clases y exámenes presenciales. 
- Repaso de los tipos penales más importantes y de mayor proba-
bilidad.
- Cuestionario de información biográfica, test de personalidad y entrevista 
personal (programa a parte del curso final de supuestos).

Consulta con tu sede para la reserva de plaza o en www.jurispol.com

Lecturas en privado: 
Se realizarán con posterioridad a la realización del supuesto práctico.

Durante la preparación de las lecturas también comprobaremos 
toda la documentación y el cumplimiento de todos los requisitos. 

EQUIPO DOCENTE

PLANIFICACIÓN DEL CURSO PRESENCIAL 
EN VALENCIA Y MADRID 

ALTA EN EL CURSO

COMPROBACIÓN DE LOS REQUISITOS EN EL ASPIRANTE



PLANIFICACIÓN DEL CURSO 

Se consideran alumnos, aquellos que hayan estado en 2019/2020 un mínimo de 3 
meses con Jurispol (online o presencial). 

Solo podrán realizar el curso, opositores que hayan superado este año 2020 la 
prueba de conocimientos (se comprobará dicho extremo antes de dar acceso al 

curso).

Vamos a trabajar sobre la hipótesis del 9 de Enero como fecha de su examen de caso 
práctico.
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