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CURSO GUARDIA CIVIL 2020-2021

CURSO ELECTION



Centro de Estudio Gesinpol

Somos un centro de formación

especializado en la preparación al

acceso a la Escala de Cabos y

Guardia de la Guardia Civil, a través

de nuestros diferentes cursos en

formato online o presencial, como

así lo demuestran los resultados

obtenidos en convocatorias

anteriores:

Año 2017: Nº 1 (plazas reservadas)

Año 2018: Nº 3 (plazas libres)

Año 2019: Nº 12 (plazas libres)

Nuestro equipo está compuesto

por diferentes miembros del

Cuerpo de la Guardia Civil y

graduados en las diferentes

especialidades, formando un

equipo multidisciplinar con gran

experiencia en la preparación de

los diferentes temas objetos de

examen.

Para luchar con

leones tienes que

entrenas con

leones.



Nuestro diferentes cursos se establecen en virtud de una preparación integral

del alumno para poder alcanzar con las máximas garantías la oposición, el

mismo será desarrollado en formación Online.

Todas nuestras clases son en directo en los horarios establecidos por el

Centro mediante una programación mensual, aunque en el supuesto de que

el alumno no pueda asistir a las mismas, todas las sesiones se quedan

grabadas para verlas en diferido durante todo el desarrollo del curso a través

de nuestra plataforma online donde se podrá desarrollar todo el curso

(grabaciones de clases en directo, test parciales de los temas, test grupales,

test generales, etc...).

Nuestra plataforma cuenta con más de 38000 preguntas tipo test de las

diferentes materias, con un sistema de reconocimiento de errores donde el

alumno será capaz de fabricarse sus propios test de errores para buscar una

máxima productividad de su rendimiento de estudio.

Para luchar con

leones tienes que

entrenas con

leones.

DESARROLLO DEL CURSO
 



Dotación de los recursos docentes y prácticas para el
conocimiento jurídico del alumno
Apoyo en las materias técnico-científicas para la
superación de las diferentes pruebas.
Seguimiento del alumnos en la competencia de idiomas y
ortografía castellana.
Preparación de las aptitudes intelectuales y el perfil de
personalidad en la prueba psicotécnica.

A través de los objetivos específicos establecidos, el alumno
adquiere los conocimientos necesarios para superar con éxito el
alcance de las pruebas selectivas marcada por la Jefatura de
Enseñanza de la Guardia Civil. 

Todos nuestros materiales están actualizados a la convocatoria
en curso, siendo tratados de manera exhaustiva dentro de
nuestro sistema integrado de calidad virtual UNE 66181.

Objetivos Específicos

Para luchar con

leones tienes que

entrenas con

leones.



Clases formativas Online o presencial en directo
Acceso al material docente 24 horas en plataforma y a las
clases grabadas
Comunicación directa con los tutores vía mensajería
instantánea, foro de dudas o presencialmente
Preparación de biodata y entrevista personal
Evaluación de los módulos de aprendizaje mediante pruebas
de control y test

Las formaciones son desarrolladas a través de sesiones en
directo online, las cuales podrán ser visualizadas tantas veces
como el alumno considere durante todo el curso ya que podrán
ser visualizadas en diferido durante todo el curso.

Se establecen las diferentes vías de comunicación con los
profesores para que puedan ser resueltas las dudas durante los
7 días de la semana, a través de los diferentes canales de
comunicación existentes.

El alumno será evaluado constantemente por nuestro sistema
integrado en la plataforma Online para poder realizar un
seguimiento correcto de su evolución. 

Método de aprendizaje

El éxito radica

en la constancia

de la persona



Entrega de temario en formato libro 
Clases presenciales y explicación de las diferentes áreas de
estudio
Tutorización de dudas
Exámenes y test de evaluación

El alumno recibirá en su domicilio nuestro temario
completamente actualizado a la convocatoria existente, cualquier
actualización o modificación será comunicada al alumno por
nuestros canales de comunicación y subidos en la plataforma. 

Todas las materias serán impartidas mediante un calendario de
estudio efectuado por nuestra Jefatura de Estudios para afrontar
con la mayor garantía la convocatoria, diseñando la
programación para dos o tres vueltas del temario, dependiendo
de la fecha de la convocatoria. 

Todas nuestras preguntas de test están retroalimentadas con las
explicaciones detalladas.

Actividades de aprendizaje

El éxito radica

en la constancia

de la persona



Nuestro curso ELECTION varía en función del paquete
elegidos, los precios están disponibles en la web.

Correo electrónico gesinpol@gmail.com
Teléfono 695568024

Todos nuestros cursos son tributados con IVA incluído.

No obstante cualquier duda, puede dirigirse de forma directa:

Precios

El éxito radica

en la constancia

de la persona


