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

como Escala Básica).

Somos una  academia que basa su éxito en 
el trabajo duro de todo un equipo formado por 

expertos docentes y en una inmensa 
mayoría miembros de la Policía Nacional. 

¡No podía ser de otra manera!

NUESTRA GARANTÍA
Nos encontramos físicamente en Valencia, Ávila, 
Madrid, Leganés y Málaga, pero gracias a contar 

con una plataforma online y a haber adaptado el 
método de enseñanza a un entorno digital puedes 

seguir preparándote durante las 24 horas del día. 

¿DÓNDE ESTAMOS?

CONTACTA CON NOSOTROS

www.jurispol.cominfo@jurispol.com

Valencia Ávila629 434 090 669 275 096



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 sólo una respuesta.

POR ALGO SOMOS JURISPOL

Firmado el equipo Jurispol.

Puede que sea porque queremos lo mejor 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 estar a la altura. 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 

fielmente 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 fielmente posible las pruebas oficiales. 

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
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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 oficiales, 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 ma-
teria, porque sabemos que cuando 
más especializados, mejor el resulta-
do. 

Nuestra preparación no solo está en 
las clases que impartimos, es el mét-
odo 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 
personas que viven conectados 24h 
a los cambios legislativos, a la propia 
oposición para que seais los primeros 
en tenerlas bien trabajadas y esque-
matizadas.

SIEMPRE ACOMPAÑADO

Nuestros coordinadores son los me-
jores tutores, mentores que puedes 
tener para que tu motivación no de-
caiga.

INSTALACIONES DE CALIDAD

Porque sabemos que no es lo mismo 
pasar horas en un sitio oscuro, con 
sonido deficiente, sillas incómodas, 
pantallas en las que cuesta ver la infor-
mación... 



2015 2016 2017 2018 2019

18
de 75

54
de 125

93
de 130

72 
de 100

72
de 100

ESTADÍSTICA INSPECTOR ESCALA EJECUTIVA  
Aprobados alumnos de Jurispol

2020

103
de 125 APTOS

103
2020
de 125

ESTADÍSTICA ESCALA EJECUTIVA

Desde JURISPOL tenemos una política de transparencia total con nuestras estadísticas: nombres

y apellidos. No contabilizamos como un apto de Jurispol al alumno que ha estado en convocatorias 

anteriores o que solo tiene nuestro temario, libro de esquemas, ect. Cada vez son más aptos y 

queremos sumarte a esa lista. 

JURISPOL
APROBADOS
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ESTADÍSTICA POLICÍA ESCALA BÁSICA
Aprobados alumnos de Jurispol

2015 2016 2017 2018 2019

96
de 1299

261
de 2615

433
de 3201

651 
de 2900

693
de 2506

2020

662
de 2366

ESTADÍSTICA ESCALA BÁSICA

7%
9%

13%

22%
27% 28%

APTOS

662
2020
de 2366



CARRERA 
VERTICAL EN 
LA POLICÍA

A INSPECTOR DE POLICÍA

- Ser mayor de 18 años

- Tener la nacionalidad española.

- Estatura mínima de 1,65 m en hombres  y 1,60 en mujeres.

- Poseer el título universitario oficial de Grado.

- Compromiso de portar y utilizar armas.

- No haber sido separado del servicio del Estado ni de ninguna

   Administración.

- No haber sido condenado por delito doloso.

- Estar en posesión del permiso clase B.

- No padecer defecto físico ni enfermedad que dificulte la función.

COMPETENCIAS 
POLICÍA NACIONAL

- La expedición DNI y pasaporte.

- El control entrada y salida de españoles y extranjeros.

- Extranjería, refugio y asilo, extradición, expulsión, emigración 

   e inmigración.

- Vigilancia e inspección cumplimiento normativa de juego.

- Investigación y persecución de los delitos de droga.

- Colaborar y prestar auxilio a las policías de otros países.

- Control entidades y servicios privados de seguridad, vigilancia 

  e investigación, de su personal, medios y actuaciones quellas

  otras que le atribuya la legislación vigente.

POLICÍA NACIONAL
2 años como Policía

OFICIAL DE POLICÍA
3 años como Policía

SUBINSPECTOR
3 años como Subinspector

REQUISITOS

INSPECTOR

5 años desde promoción
interna y 10 años de turno libre

PARA ACCEDER

INSPECTOR JEFE
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PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS
Test de 100 preguntas en 50 minutos del temario 

en la convocatoria. 

Prueba de caso práctico

Prueba de idioma (escrita y oral)

PRUEBAS DE APTITUDES
Psicotécnicos

Reconocimiento médico

Entrevista personal

CONVOCATORIA

OFERTA DE
EMPLEO PÚBLICO

LISTA PROVISIONAL

LISTA DEFINITIVA

PRUEBAS FÍSICAS

CONOCIMIENTOS

CIB Y TEST DE 
PERSONALIDAD

RECONOCIMIENTO 
MÉDICO Y ENTREVISTA

CASO PRÁCTICO E 
IDIOMA OBLIGATORIO

PSICOTÉCNICOS

Oferta de empleo público
Una vez al año, mediante un Real Decreto, 
se publica en el BOE la oferta de empleo público.

Convocatoria y listas de admitidos
Mediante una Resolución de la Dirección General de la Policía, 
se convocará oposición libre para cubrir plazas de alumnos de 
la Escuela Nacional de Policía. El proceso acaba con la 
publicación de una lista definitiva de aspirantes que se 
incorporarán a la ENP para continuar sus estudios.

Fases de la oposición

PRUEBAS FÍSICAS
Tendrás que superar una prueba de agilidad, una fuerza y 
otra de resistencia. En Jurispol te prepararemos para que 
puedas superar las tres pruebas con éxito, con entrenadores 
especializados. 

EN QUÉ CONSISTE LA 
OPOSICIÓN PARA SER 
INSPECTOR DE POLICÍA

CIRCUITO CARRERA 1000MDOMINADAS EN H 
SUSPENSIÓN EN BARRA EN M

+ INFO + INFO + INFO
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la oposición
una vez superada

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...).

01 02 03
SERVICIO ACTIVO
Eres nombrado como Inspector 

y percibes un sueldo a partir 

de 2366 euros.

20%

50%

30%

20%

60%

20%

OPOSICIÓN

E.N. DE POLICÍA

PERIODO DE 
PRÁCTICAS

POLICÍA INSPECTORESCALAFÓN



JURISPOLOFERTA GLOBAL

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.
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Compromiso
siempre

Elaborado por miembros del Cuerpo:
Organizado bajo una estructura de temas que te facilita el estudio.

Recoge preguntas oficiales últimos examenes:
Jurispol cuenta con ratios que se encuentran por encima del 95% 
en las últimas convocatorias oficiales.

Actualizado:
Te damos acceso durante 12 meses al sistema de actualizaciones 
Jurispol, con garantía de calidad.

temario

actualizado
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PLATAFORMA
EL MEJOR ALIADO PARA TU PREPARACIÓN

Nuevo campus virtual. 
Desde cualquier lugar, 
a cualquier hora.

Clases en directo y Clases grabadas.
Campus online disponible 24 horas para que accedas a todo lo 

que necesitas para tu preparación a cualquier hora. 

Test y simulacros de examen.
Test por temas, material de apoyo, exámenes oficiales, repasos 

en bloques y simulacros.

Pruebas físicas.
Planes de entrenamiento + Material audiovisual + Control de la 

evolución de las marcas en la plataforma.

Tutorizado en todo momento.
Resolvemos todas tus dudas durante la práctica de los test y 

sobre el propio temario (compromiso 48h).
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Conoce tu nivel de preparación 
con estadísticas comparativas y 
notas globales.

El banco de preguntas marca Jurispol:
El apoyo perfecto al proceso de aprendizaje se encuentra en un banco 

de preguntas rico y sobre todo actualizado que te permitirá ir asimilando 

conceptos en acompañamiento a tus clases. 

Sistema de evaluación del riesgo: 
Utiliza nuestro método para aprender a realizar los test asumiendo el riesgo 

óptimo para conseguir la mejor nota. 

Estadística comparativa:
Podrás obtener estadísticas comparativas con el resto de los alumnos.

Aprende de tus errores:
Identifica de manera rápida y cómoda las pregunta que debes repasar.
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FASE 1

MÉTODO FORMATIVO GENERAL

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

FASE 2 Preparación de las siguientes pruebas
tras el examen de teoría.

BIODATA
+ CIB

Casos 
Prácticos 
e Idioma

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. 

REPASOS Y
SIMULACROS

1ª VUELTA

1 2

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

INICIACIÓN

2ª VUELTA

Revisión y profundización.
Primer contacto con 
posibles preguntas.

3

INTENSIFICACIÓN CONSOLIDACIÓN

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

1 2

ENTREVISTA

3

GRUPOS PRESENCIALES GEO / AVANZADO
Reduce tu curva del olvido gracias al método Jurispol.

Formación a varias vueltas del temario distribuido en cursos mes con una revisión más rápida y basada 
en dudas de los temas. El funcionamiento en los grupos avanzados está orientado a repasos rápidos y cíclicos 
de los temas, recomendado para opositores avanzados.

GRUPOS DE AVANCE NORMAL

WWW.JURISPOL.COM                  ÁVILA   -   MADRID  -   VALENCIA               



OFERTA
CURSOS
INSPECTOR
(ESCALA EJECUTIVA)
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Clases Presenciales.

CURSOS PRESENCIALES
Tenemos todo lo que necesitas para conseguir superar tu oposición con éxito: docentes con miles de 

aptos a sus espaldas y material realizado al detalle. 

CLASES 
PRESENCIALES

3000 preguntas de test al mes 

repartidas en:

- Test de los temas programados 
(5 límites de intentos sin cierre 

temporal siendo alumno).

- Test de psicotécnicos 
(5 límites de intentos sin cierre 

temporal siendo alumno).

- Exámenes oficiales de años 

anteriores, repasos de bloques

y simulacros.

Material de apoyo teoría y 

casos prácticos. 

Preparación Física: Planes de 

entrenamiento + Material audiovisual 

+ Control de la evolución de las 

marcas en la plataforma.

Resolución de dudas durante la práctica 

de los test y sobre el propio temario.

Actualizaciones, novedades y tablón de 

avisos.

Clases extra de teoría online 

de los temas programados para 

el mes y que han sido impartidos 

en esta sede. 

IronJurispol 
(siendo alumno de los 3 meses 

anteriores inmediatos al Iron).

Charlas temáticas online  

exclusivas para alumnos.

Seminarios extra presenciales.

Tutorías temáticas especializadas.

Sistema “Escalafón Jurispol” 
con acceso a premios.

ACCESO A LA
ACADEMIA VIRTUAL

EXTRAS

Examen mensual presencial de 

repaso teoría en la propia academia.

Simulacro físicas bimensuales.

ESCALA EJECUTIVA (INSPECTOR)

Teoría Psicos Caso Práctico

26 h./mes 2 h./mes

4 h./mes
online

4 h./mes
presencial presencial

+ 24 horas de clases emitidas online 
como refuerzo de los mismos temas 

impartidos en el mes. 

36 horas repartidas en:

presencial
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Pago mensual
CURSOS PRESENCIALES

¿Cómo apuntarnos a nuestras sedes?

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

- En nuestras propias secretarías. 

¿Cómo localizar el curso al que me quiero apuntar?

Encuentra aquí
el método de pago

Curso presencial

Encuentra aquí
tu promoción

Encuentra 
aquí tu curso

36
PROMOCIÓN

37
PROMOCIÓN

Fecha de examen probable 
noviembre de 2021

Fecha de examen probable 
noviembre de 2022

QUIERO PREPARARME
EN LA SEDE DE ÁVILA

Para más información accede a tu sede para conocer más características sobre el curso:

QUIERO PREPARARME
EN LA SEDE DE VALENCIA

QUIERO PREPARARME
EN LA SEDE DE MADRID

+ INFO + INFO + INFO
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150€

https://cursos.jurispol.com
https://tienda.jurispol.com/avila/https-tienda-jurispol-com-avila-inspector-de-policia-sede-avila-promocion-37-2021-2022-html.html
https://tienda.jurispol.com/valencia/inspector-de-policia-en-sede-valencia-promocion-37.html
https://tienda.jurispol.com/madrid/inspector-presencial-madrid-promocion-37.html


ESCALA EJECUTIVA (INSPECTOR)

Pago mensual
CURSOS ONLINE

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.

3 límites intentos

Test Teoría, Psicos

Material de apoyo

Material Casos prácticos

Resolución de dudas

Clases online Teoría y Psicos

Clases online Caso Práctico 

Iron presencial sedes físicas

Seminarios gratuitos

3 límites intentos

Test Teoría, Psicos

Material de apoyo

Material Casos prácticos

Resolución de dudas

Clases online Teoría y Psicos

Clases online Caso Práctico

Iron presencial sedes físicas

Seminarios gratuitos

95€    125€    150€    

+ INFO + INFO + INFO

5 límites intentos

Test Teoría, Psicos

Material de apoyo

Material Casos prácticos

Resolución de dudas

Clases online Teoría y Psicos

Clases online Caso Práctico

Iron presencial sedes físicas

Seminarios gratuitos

Basic Medium Premium

WWW.JURISPOL.COM                  ÁVILA   -   MADRID  -   VALENCIA               

https://tienda.jurispol.com/online/inspector-modalidad-basic-promocion-37.html
https://tienda.jurispol.com/online/inspector-modalidad-medium-promocion-37.html
https://tienda.jurispol.com/online/inspector-modalidad-premium-promocion-37.html


CURSOS ESPECÍFICOS

PACKS CURSOS

Caso Práctico Psicotécnicos

Curso específico de refuerzo 
para la prueba de psicotécnicos 
en la oposición a Inspector.

2 MESES Medium + Temario

Pago mensual
CURSOS ONLINE

Curso específico de refuerzo 
para la prueba de caso 
práctico en la oposición a 
Inspector.

+ INFO

+ INFO

Inglés

Curso específico de refuerzo 
para la prueba de inglés 
en la oposición a Inspector.

+ INFO
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PRÓXIMAMENTE

2 MESES Premium + Temario

+ INFO

https://tienda.jurispol.com/online/preparacion-caso-practico-para-ascensos.html
https://tienda.jurispol.com/online/pack-2-meses-inspector-premium-temario-escala-ejecutiva-p37.html
https://tienda.jurispol.com/online/curso-preparacion-ingles-prueba-inspector-de-policia.html
https://tienda.jurispol.com/online/pack-2-meses-inspector-premium-temario-escala-ejecutiva-37.html


IRONJURISPOL es el evento más esperado para los alumnos de Jurispol , 
previo al examen de oposición.

Incluye test de teoría, ortografía y psicotécnicos para Escala Básica. 
Teoría, psicotécnicos, idioma y caso práctico para Escala Ejecutiva. 

Consiste en una prueba muy similar en cuanto a la dificultad del examen real para 
poder vivir de primera mano un simulacro lo más real posible a las pruebas 
oficiales, incluso replicando el proceso de llamamiento, escenarios e instrucciones
que se llevan a cabo en el proceso oficial. 

EVENTO EXCLUSIVO PARA ALUMNOS JURISPOL

Evento tematizado como batalla en el que compitieron las sedes de Valencia, 
Ávila y Online (Team Norte) contra las sedes de Madrid, Leganés y Málaga (Team Sur).

Escudos IRON 2020
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CHARLAS Y SEMINARIOS
Charlas y Seminarios que se desarrollan a lo largo de todo el año siendo exclusivos y gratuítos para 
los alumnos de Jurispol.
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  C

IB
ER

SEGURIDAD

JURISPOL PRO es el centro de especialización policial online en el que colaboran Jurispol y Jupol para
formar fuerzas y cuerpos de seguridad y así sacar su máximo potencial. 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, cada uno en su ámbito.

-36 horas lectivas.
-5 únidades temáticas videos 
 explicativos (+ de 15 h. en video).
-Preguntas de autoevaluación 
 de todas las unidades.
- Examen final.
- Actividades prácticas.

+ INFO + INFO + INFO

-36 horas lectivas.
-6 únidades temáticas videos 
 explicativos (+ de 5 h. en video).
-Preguntas de autoevaluación 
 de todas las unidades.
- Examen final.
- Actividades prácticas.

-100 horas lectivas.
-8 únidades temáticas videos 
 explicativos (+ de 5 h. en video).
-Preguntas de autoevaluación 
 de todas las unidades.
- Examen final.
- Actividades prácticas.
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https://tienda.jurispol.com/online/ciberseguridad-cursos-pro-21.html
https://tienda.jurispol.com/online/extranjeria-cursos-pro-22.html
https://tienda.jurispol.com/online/delitos-de-odio-cursos-pro.html

