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INTRODUCCIÓN

· OFERTA DE PREPARACIÓN, GRUPOS, HORARIOS Y PRECIOS.

SOLO PSICOTÉCNICOS.
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DEBIDO A QUE A LO LARGO DE ESTOS DÍAS HAY ALUMNOS DE OTRAS ACADEMIAS QUE SE ESTÁN

INTERESANDO POR NUESTRA PREPARACIÓN, PROFESORADO, ETC., CAUSADO PRINCIPALMENTE POR

EL DESENCANTO EN SUS ANTERIORES CENTROS HEMOS DESARROLLADO LA SIGUIENTE PLANIFICACIÓN

PARA QUE SE PUEDA TENER UN CONTACTO CON NUESTRO CENTRO Y EQUIPO DOCENTE CON UN

PROYECTO PROFESIONAL E ILUSIONANTE, PARA QUE TOMÉIS LA MEJOR DECISIÓN SOBRE VUESTRA

FUTURA PREPARACIÓN.



Hemos creado para ello una oferta de los diferentes tipos de preparación dependiendo de las partes del proceso a preparar:

1. SOLO PSICOTÉCNICOS (8 HORAS/MES): Una de las mejores, si no la mejor preparación en psicotécnicos de la
Comunidad de Madrid. Y no lo dicen solo nuestros alumnos ni siquiera nosotros, dicho así durante meses por alguna
otra academia de la competencia, lo cual nos enorgullece y nos honra.

Grupos específicos de Policía Municipal de Madrid, donde se va trabajando en casa un libro que consta de unos
75 test con soluciones y se corrige en clase. Además iremos haciendo un ejercicio en clase a modo de
simulacro. Una vez terminado ese libro, podremos ir haciendo sucesivamente otros, hasta un total de unos 300
test. De esta forma el trabajo es más ágil, se terminarán haciendo más test a la semana y todo el alumnado será
homogéneo, con las mismas preocupaciones, intereses, etc. Los horarios serían en lunes de 10.00-12.00 o
lunes de 17.00-19.00. IMPORTE: 50 euros/mes, + 35 euros/libro, no hay matrícula.

LUNES1 LUNES2 LUNES3 LUNES4

PSI PMM1 PSI PMM1 PSI PMM1 PSI PMM1

10.00-12.00 PSICO PSICO PSICO PSICO

PSI PMM2 PSI PMM2 PSI PMM2 PSI PMM2

17.00-19.00 PSICO PSICO PSICO PSICO



2. PSICOTÉCNICOS + PERSONALIDAD: (12 HORAS/MES)

Hemos conseguido en este punto aunar la experiencia, buena profesionalidad y resultados tanto de José María, como
de Fernando para ofrecerte una combinación óptima en la preparación de este bloque. En estos grupos se trabajarán
los psicotécnicos específicos de PMM explicados en el punto anterior de SOLO PSICOTÉCNICOS, añadiendo  4
horas/mes de personalidad con el mejor profesor que puedas encontrar, distribuidas en dos días según el siguiente
horario. IMPORTE: 80 euros/mes, + 35 euros/libro, no hay matrícula.

LUNES1 LUNES2 LUNES3 LUNES4

P+P MAÑANA P+P MAÑANA P+P MAÑANA P+P MAÑANA

10.00-12.00 PSICO PSICO PSICO PSICO

12.00-14.00 PERSON PERSON

P+P TARDE P+P TARDE P+P TARDE P+P TARDE

17.00-19.00 PSICO PSICO PSICO PSICO

19.00-21.00 PERSON PERSON

3. PREPARACIÓN COMPLETA. TEMARIO+PERSONALIDAD+PSICOTÉCNICOS+INGLÉS. (28 HORAS/MES)

En esta preparación hemos conseguido reunir al mejor equipo docente posible. A la preparación ya mencionada de
Psicotécnicos y Personalidad tenemos que sumar la preparación del temario por parte de José María con el apoyo de
bloques específicos con auténticas Masterclass por parte de Manuel, Pedro... docentes todos ellos de reconocido
prestigio dentro de este gremio, que se irán combinando en diferentes horarios adaptados al alumnado para mejor
refuerzo de la preparación.



Comenzaremos ofertando algunos horarios, mañana, tarde sin descartar que en breve comencemos otros horarios
intensivos de un solo día o sábado, en función de la demanda que tengamos. IMPORTE: 120 euros/mes.
+MATERIAL: libro temario: 75 euros (no obligatorio si ya tienes uno) + 35 euros/libro psicotécnico. No hay matrícula.

LUNES 1 JUEVES 1 LUNES 2 JUEVES 2

PMM1 PMM1 PMM 1 PMM1

10.00-11.00
PSICO

TEMARIO

TEMARIO INGLÉS
11.00-12.00

12.00-13.00
PERSON PSICO

13.00-14.00

PMM2 PMM2 PMM 2 PMM2

17.00-18.00
PSICO

TEMARIO TEMARIO
INGLÉS

18.00-19.00

19.00-20.00
PSICO

20.00-21.00
PERSONALIDAD

21.00-22.00

* Esta tabla contiene el horario de 2 semanas, este ciclo de clases se irá repitiendo de forma sucesiva.



4. PREPARACIÓN FÍSICA:
 

Asimismo contaremos con diferentes opciones de preparadores para cerrar el círculo de tu preparación. Por la
mañana, la preparación que tanto nos habéis demandado con Víctor estará a vuestra disposición para dar comienzo
ya en la semana del 16 de marzo por las mañanas y tenemos preparadas otras opciones para la preparación en
grupos de tarde que os iremos contando en función de la demanda. 

Aunque estamos pendientes de la autorización de los centros, los horarios de preparación se distribuirán del siguiente
modo:

LUNES MARTES JUEVES

8.00-9.20 8.30-10.00 8.00-9.20

GIMNASIO PISTA, ETC PARQUE

FITNESS-PLACE POLIDEPORTIVO 
JUAN DE LA CIERVA (GETAFE)

EMPERATRIZ 
MARÍA DE AUSTRIA

VIA LUSITANA,1 AVDA JUAN DE BORBÓN VIA LUSITANA

METRO 
PLAZA ELÍPTICA

METRO 
PLAZA ELÍPTICA

IMPORTE: 30 euros /mes.



CONCLUSIONES 

Si os fijáis nuestro principal objetivo ha sido y será siempre juntar el mejor equipo docente en todas las partes de tu preparación para
que tus opciones de aprobar esta oposición sea la máxima posible. Pero sin tu esfuerzo nunca será posible. 

Hemos intentado ajustar al máximo los precios, sabemos que para algunas personas os supone un esfuerzo económico y que hay otras
academias “low cost”, que os ofrecen un paquete conjunto, a precios imposibles si se pretende dar una calidad en la formación.

Pensamos de este modo que después de ver por nuestra experiencia que al final muchos termináis con un gran descontento en vuestra
academia, debido a que hay bloques en la preparación que dejan mucho que desear; y esto provoca que busquéis otros profesionales
de forma individual, incrementando vuestro gasto notablemente. Es por ello que vamos a mantener este nivel de forma permanente y
que nos gustaría que si no es así en algún momento, nos lo dijeseis cuanto antes para buscar soluciones a vuestro favor (aunque
trabajaremos para que no os haga falta).

Queremos llegar a ser el principal centro referente en la preparación de Policía Municipal de Madrid dentro de la Comunidad.

Iremos complementando esta formación con TUTORÍAS, MASTERCLASS, OPENCLASS, etc., de las que os iremos informando puntual
y debidamente.



IMPORTANTE.

EN LA SEMANA DEL LUNES 9, YA DARÁN COMIENZO LOS HORARIOS Y GRUPOS DE LOS QUE OS HEMOS INFORMADO EN ESTE
DOCUMENTO. 

LA MATRÍCULA ESTA ABIERTA. PARA CUALQUIER CONSULTA O PARA MATRICULAROS, A TRAVÉS DE MÓVIL, 
WHATSAPP: 695 55 26 28 (SEILA) 
EMAIL FASEOPOSICIONES@FASEOPOSICIONES.ES,
EN LA SECRETARÍA DEL CENTRO: ABTAO, 7. METRO PACÍFICO.

SED BIENVENIDOS Y UN SALUDO A TODOS.

LA DIRECCIÓN DE FASE Oposiciones.

mailto:FASEOPOSICIONES@FASEOPOSICIONES.ES,

