
EN JURISPOL TODO LO HACEMOS PARA 
OÍRTE DECIR UNA SOLA PALABRA

APTO

GUARDIA CIVIL
PROMOCIÓN 129



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

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, 

Baeza,  las propias unidades de la Guardia Civil... 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 fi elmente 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 fi elmente posible las pruebas ofi ciales. 

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

CONTACTA CON NOSOTROS
Valencia
Ávila

629 434 090
669 275 096

Málaga

Leganés

607 499 481

617 619 020
Online 654 840 227

www.jurispol.cominfo@jurispol.com



MATERIAL DE CALIDAD 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. 

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. 

UNA EXPERIENCIA MÁS ALLÁ DE LA OPOSICIÓN

Nuestra visión global de los cuerpos nos permite enseñarte 
la Guardia Civil para que tengas la visión de toda la carrera, 
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 los ascensos, 
salarios, generamos comunidad, como las quedadas tras 
los exámenes ofi ciales, las tutorÍas personalizadas, nuestro 
simulacro Iron, premios a nuestros mejores alumnos...

DOCENTES ESPECIALIZADOS

Siempre en búsqueda de los mejores 
profesionales preparados en su ma-
teria, porque sabemos que cuanto 
más especializados, mejor el resulta-
do. 

SIEMPRE ACOMPAÑADO

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

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.

INSTALACIONES DE CALIDAD

Porque sabemos que no es lo mismo 
pasar horas en un sitio oscuro, con 
sonido defi ciente, sillas incómodas, 
pantallas en las que cuesta ver la in-
formación... 

ALGUNAS COSAS 
QUE DEBES SABER 
DE NOSOTROS



COMPETENCIAS DE LA GUARDIA CIVIL

Control de armas y explosivos.

El resguardo fi scal del estado.

Custodia de vías de comunicación, centros e 
instalaciones.

Conducción interurbana de presos y detenidos.

Velar por el cumplimiento de la conservación 
del medio ambiente.

Control del mar territorial.

Evitar y perseguir el contrabando.

Vigilancia del tráfi co, tránsito y transporte en 
vías públicas interurbanas.

REQUISITOS PARA ACCEDER A LA GUARDIA CIVIL

Ser mayor de 18 años No estar incurso en 
proceso por delito doloso

Nacionalidad
Española

Posesión de permiso
clase B

No consumir sustancias 
estupefacientes

No haber causado baja 
en la academia de la 

Guardia Civil

Compromiso de
portar armas

Poseer el Graduado en 
Ed. Secundaria Obligatoria (ESO) o 

módulo de cualifi cación 
profesional inicial

No haber sido separado del 
Estado ni la Administración

No llevar tatuajes ofensivos o con-
trarios a los valores de las FCSE o 

derechos de los ciudadanos
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Oferta de empleo público

Convocatoria y listas de admitidos

Fases de la oposición

EN QUÉ CONSISTE LA OPOSICIÓN PARA SER 
GUARDIA CIVIL

Publicada en el BOE mediante real decreto.

Mediante una Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil se convocará en la mo-
dalidad de concurso oposición para cubrir plazas.. Finalmente se publica una lista defi nitiva de 
aspirantes que se incorporan a la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil.

PRUEBAS DE APTITUDES

TEST PERSONALIDAD

PRUEBAS FÍSICAS

VELOCIDAD RESISTENCIA

POTENCIA SOLTURA ACUÁTICA

CARRERA
60 M/LISOS

CARRERA

TREN SUPERIOR NATACIÓN

2000 M/LISOS

EXTENSIONES 50 M ESTILO LIBRE

PSICOTÉCNICOS
80 EJERCICIOS
CÁLCULO MATEMÁTICO, SERIES 
DE FIGURAS, PLETINAS, CUBOS...

PRUEBAS TEÓRICAS 137 min.

INGLÉS

20 PREGUNTAS TIPO TEST
+ 1 DE RESERVA

CONOCIMIENTOS
100 PREGUNTAS 
+ 5 DE RESERVA
22 TEMAS

ORTOGRAFÍA
Y GRAMÁTICA
ORTOGRAFÍA: 10 FRASES
GRAMÁTICA: 4 FRASES

BATERÍA DE PREGUNTAS TIPO TEST
CARACTER´SITICAS DE PERSONALIDAD, 
ACTITUDINALES Y MOTIVACIONAÑLES

+ info

+ info + info

+ info
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la oposición
una vez superada

Formación en centro docente, con 

una carga lectiva de mil sesenta 

(1.060) horas. Los alumnos nombra-

dos causarán alta administrativa en 

el correspondiente centro  docente 

de formación de la Guardia Civil el 

día de su incorporación al mismo.

ACADEMIA EN BAEZA 
O EN EL COLEGIO DE 
GUARDIAS JÓVENES 

PRÁCTICAS
Periodo de prácticas, con 

una duración de cuarenta 

semanas en unidades 

territoriales y especialidades. 

Una vez se supere el plan de 

estudios se incorporarán a la 

Escala de Cabos y Guardias 

con el empleo de Guardia Civil.

DESTINOS
A partir de este momento 

ya tendréis que empezar a 

valorar los primeros destinos, 

de acuerdo al reglamento.
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JURISPOLOFERTA GLOBAL

CURSOS 
PRESENCIALES

CURSOS ONLINE

TEMARIO
Incluye acceso al sistema de 
actualizaciones gratis durante
1 año.

- 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.

Clases presenciales + Clases 
grabadas de la sede online.
Acceso completo a la academia
virtual para el trabajo de test 
y materiales extra.

CURSOS PRO
Cursos de preparación 
especializados para miembros
de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, centrados en la 
intervención real.
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Nuestras
sedes 

JURISPOL VALENCIA
Pl. Concordia 1 - 2 (Torrent)
info@ jurispol.com

JURISPOL ÁVILA
C/. San Cristóbal de la Laguna s/n
infoavila@ jurispol.com

La formación presencial se lleva a cabo en 4 de nuestras 5 academias con sede física, ubicadas 

en Valencia, Ávila, Leganés o Málaga. 

La formación en nuestras academias permite la preparación mediante clases presenciales 

dirigidas por un amplio y especializado equipo docente, con una metodología propia con 

garantías de éxito y una plataforma de última generación para complementar la formación de 

alto nivel en de esta academia líder en la preparación de oposiciones a la Guardia Civil.

Teléfono de contacto: 654 840 227

JURISPOL MÁLAGA
C/. Ayala, 28
infomalaga@ jurispol.com

JURISPOL ONLINE
www.jurispol.com
info@ jurispol.com

JURISPOL LEGANÉS
Av. Dr. Mendiguchía 
Carriche, 32.
infoleganes@ jurispol.com



TEMARIO
GUARDIA CIVIL

JURISPOL PRESENTA

CONSIGUE TU PLAZA
CON EL MEJOR TEMARIO



Y MUCHÍSIMO MÁS CONTENIDO

CAMPUS ONLINE
JURISPOL

Accede a la mejor plataforma para la preparación 
de tu oposición con Jurispol

CONTROL DE LA EVOLUCIÓN DEL ESTUDIO

EL MAYOR BANCO DE TEST DEL MERCADO
HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN DEL RIESGO



90% 81% 30%

OPTIMIZA AL MÁXIMO TUS RESULTADOS

Crea, edita y destaca con fl uorescentes 
tus propias anotaciones

Controla si has hecho o no esquemas 
de un tema concreto

Lleva un mayor control de las clases online

Obtén gráfi camente el control de tus 
vueltas al temario

CONTROLA LA

TU ESTUDIO
EVOLUCIÓN DE



REPASOS Y
SIMULACROS

Una vuelta signifi ca haber dado en clase todos los temas comprendidos en el temario. 
Dependiendo del número de vueltas, se da un nivel de profundidad y difi cultad en dichas clases, 
todo ello con el fi n de ir asimilando la materia hasta el punto de poder controlarla por completo. 

MÉTODO FORMATIVO GENERAL
Nuestro método de preparación con tres vueltas de trabajo del temario.

1ª VUELTA

1 2

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

INICIACIÓN

2ª VUELTA

3

INTENSIFICACIÓN CONSOLIDACIÓN

ENTREVISTA
PRUEBAS FÍSICAS

NUESTRO MÉTODO JURISPOL A 3 VUELTAS

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

4

Preparación con profesionales 
especialistas en las entrevistas 
de la oposción.

Revisión y profundización.
Primer contacto con 
posibles preguntas.
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Formación
PRESENCIAL

Formación
ONLINE

Para todos los opositores que 
se inicien en este proceso y 
necesiten todo de Jurispol.

Formación
solo PLATAFORMA

¿Solo necesitas hacer 
preguntas y más preguntas?

- Psicotécnicos
- Inglés
- Pruebas Físicas 
*(pregunta en tu sede)
- Entrevista
- Ortografía

- Psicotécnicos
- Inglés
- Pruebas Físicas 
*(pregunta en tu sede)
- Entrevista
- Ortografía

Curso SUPERTEST

Cursos TEMÁTICOS

JURISPOL
SOMOS

RESUMEN OFERTA FORMATIVA

Este curso te permite trabajar 
con todo el contenido abierto 
desde el principio hasta la fecha 
de examen. 

Prepárate con el banco de 
preguntas que más APTOS
consigue.

Preparación clases mensuales 
presenciales con acceso a
plataforma.

Inicio en septiembre de 2022

ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS

CLASES EN PRESENCIA CLASES ONLINE

Refuerza cualquier prueba
con profesores especializados
en cada materia.

Refuerza cualquier prueba
con profesores especializados
en cada materia.

Preparación clases mensuales 
online con acceso a plataforma.

Para todos los opositores que 
se inicien en este proceso y 
necesiten todo de Jurispol. 
Cuenta con clases y campus.

Inicio en septiembre de 2022

Cursos de pago único que se 
irán abriendo durante el año.

- Total simulacros
- Psicotécnicos
- Unión Europea
- Etc.

- Test
- Material de apoyo
- Repaso por bloques

+10.000 preguntas de 
conocimientos
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CURSOS PRESENCIALES 

LIBRO DE INGLÉS
39,95 €

Actualizaciones y novedades

1 examen bimensual de las pruebas físicas
Charlas, seminarios y técnicas de estudio

2 exámenes mensuales (academia y online)Esquemas y resúmenes
Fichas de inglés y psicotécnicos

Extras:Material de apoyo:

Conocimientos (20 h/mes)
Psicotécnicos (2 h/mes pres. + 4 h/mes onl.)

Inglés (2 h/mes pres. + 4 h/mes onl.)
Ortografía (2 h/mes pres. + 4 h/mes onl.)

1.500 preguntas al mes
Test de conocimientos
Test de inglés

Test de psicotécnicos
5 límites intentos

Test de ortografía Autoconfi gurador de test

Fichas preparación físicas

Resolución de dudas

Clases:

Nuesto campus 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.

*Incluye servicio de actualizaciones durante 1 año.

TEMARIO COMPLETO*
99 €

110€ / mes

Reduce tus debilidades y conviértelas en fortalezas con nuestros cursos específi cos.
* Consulta disponibilidad en tu sede.

PSICOTÉCNICOS ORTOGRAFÍA
PRUEBAS 
FÍSICAS

BIODATA Y 
ENTREVISTA

Cursos ESPECÍFICOS



CURSO PRESENCIAL GUARDIA CIVIL

Para más información accede a tu sede y conoce más características sobre el curso:

¿Cómo apuntarnos a los cursos?

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

- En nuestras propias secretarías. 

- ¿Tienes dudas? info@jurispol.com

¿Cómo localizar el curso al que me quiero apuntar?

129PROMOCIÓN

128PROMOCIÓN

+ INFO+ INFO

+ INFO+ INFO

+ INFO+ INFO

+ INFO+ INFO

+ INFO+ INFO

+ INFO+ INFO

+ INFO+ INFO

+ INFO+ INFO

QUIERO PREPARARME
EN LA SEDE DE ÁVILA

QUIERO PREPARARME
EN LA SEDE DE ÁVILA

QUIERO PREPARARME
EN LA SEDE DE VALENCIA

QUIERO PREPARARME
EN LA SEDE DE VALENCIA

QUIERO PREPARARME
EN LA SEDE DE LEGANÉS

QUIERO PREPARARME
EN LA SEDE DE LEGANÉS

QUIERO PREPARARME
EN LA SEDE DE MÁLAGA

QUIERO PREPARARME
EN LA SEDE DE MÁLAGA

Curso presencial

Encuentra aquí
tu promoción

Asegúrate de la fecha 
de tu examen

Si quieres
formación online

Elige tu sede

Descarga el catálogo 
que estás viendo

110€
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CURSOS ONLINE (Pago mensual)

Actualizaciones y novedades

Técnicas de estudio
Charlas y seminarios

2 exámenes mensualesEsquemas y resúmenes
Fichas de inglés y psicotécnicos

Extras:Material de apoyo:

Conocimientos (20 h/mes)
Psicotécnicos (4 h)

Inglés (4 h)
Ortografía (4 h)

1.500 preguntas al mes
Test de conocimientos
Test de inglés

Test de psicotécnicos
5 límites intentos

Test de ortografía Autoconfi gurador de test

Fichas preparación físicas

Resolución de dudas

Clases:

Nuesto campus online:

80€ / mes

Cursos de pago único que se irán abriendo durante el año.
Libros propios de Guardia Civil.TEMÁTICOS

Reduce tus debilidades y conviértelas en fortalezas con nuestros cursos específi cos.
* Consulta disponibilidad.

PSICOTÉCNICOS ORTOGRAFÍA
BIODATA Y 
ENTREVISTA

Cursos ESPECÍFICOS

P 128 P 129

Para Jurispol tan importante es la formación presencial como la online: mismos docentes, preguntas, exámenes, 
campus, etc. Estaremos a tu lado en todo momento.

Psicotécnicos Unión EuropeaTotal simulacros

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

Incluye test de teoría, ortografía, inglés y psicotécnicos.

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

EVENTO EXCLUSIVO PARA ALUMNOS JURISPOL

Imagenes del evento tematizado como batalla en el que compitieron los alumnos 
de Jurispol de la promoción 127.

IRONJURISPOL GUARDIA



SUPERTEST
Guardia Civil

¿Solo necesitas hacer 
preguntas y más 
preguntas?

Curso

Test

Psicotécnicos

Conocimientos
Inglés
Ortografía
Gramática

Material de apoyo

Esquemas

Resúmenes

Normativa

Repasos 
por bloques

Este curso no incluye clases y está abierto desde el momento de 
la compra. Cuenta con resolución de dudas además de la joya 
de la corona de Jurispol, el banco de preguntas más completo y 
que te permitirá trabajar con las máximas garantías la prueba de 
conocimiento.

+ INFO+ INFO + INFO+ INFO

P 128 P 129

+10.000 preguntas de conocimientos
9.400 preguntas + 3 exámenes completos en pdf

150€



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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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.

PRÓXIMAMENTE
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