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Parte I
Conocimientos
Generales 2022

79,45€

Parte IV
Conocimientos
Generales 2022

79,45€

Curso Ortografía
50€

Parte II
Conocimientos
Generales 2022

79,45€

Parte III
Conocimientos
Generales 2022

79,45€

Parte V
Conocimientos
Generales 2022

65€

Curso Inglés
20€ mensuales

Curso de Psicotecnia
50€

Preparación
Pruebas Físicas y

Entrevista Personal

Parte III
Conocimientos
Generales 2022

79,45€

Curso Inglés
20€ mensuales

Preparación
Pruebas Físicas y

Entrevista Personal



Los distintos Cursos 2022 se venden de forma
independiente y separada. Los precios son para aspirantes

que opositen por libre. Grupos consultar a la web.

Los precios varian entre 50 y 79 euros,
en pago único (salvo inglés que es

mensual, al ser on-line)

Cuanto antes se
adquiere el curso, más
tiempo de acceso se

tiene

Las pruebas físicas se
preparan en distintas
ciudades de España
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Dan derecho de
acceso hasta el día
del examen oficial

La entrevista personal
solo se prepara a los
alumnos de la web
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PREGUNTA ASPIRANTES RESPUESTA ASPIRANTES
¿Hay que comprar el curso entero? En Aspirantes te permitimos que compres aquella/s parte/s del Curso que te interesen.

¿Estaré sometido a horarios? Desde que contrates y hasta el día del examen oficial tendrás acceso a todos los contenidos,
las 24 horas del día. Tenemos claro que tú… ¡marcas el ritmo!

¿Puedo estudiar con mi propio
temario?

Sí, pero te recomendamos el nuestro que además de estar totalmente actualizado es
gratuito.

¿Por qué vídeos y no clases? Da agilidad y versatilidad al curso. Se concentran los conocimientos y se acortan las
explicaciones, aprovechándose al máximo el tiempo a invertir.

Hay 450 vídeos, pero… ¿No será
poco 10.000 test?

Lo importante no es la cantidad sino la calidad. Se tratan de Test de Verificación de Nivel de
alta calidad, perfectamente estructurados.

¿Estará todo siempre actualizado? No lo dudes. No solo el temario, sino los test de verificación de nivel, los tutoriales y los
vídeos explicativos.

¿Por qué el temario de Aspirantes
no está resumido o

esquematizado?

Es el principal error de los opositores. Tienes que resumirlo tú. Nosotros te facilitamos
ejemplos y te enseñamos como hacerlos y que es importante. No se pueden memorizar

esquemas que no ha realizado uno mismo.
¿Es mejor la formación presencial u

on-line?
Como norma general creemos que siempre es preferible la formación presencial. Solo en

caso de que no puedas asistir a cursos presenciales, te recomendamos Aspirantes.
¿Qué es Aspirantes? Una web creada por miembros del Cuerpo que se dedicada únicamente y en exclusiva a la

formación de aspirantes a Guardia Civil
¿y si me surgen dudas? Que no haya clases on-line no quiere decir que no se te vaya asignar un tutor. El te resolverá

todas las dudas y cuestiones que quieras plantear.
¿Cuál es el porcentaje de aprobados que tiene Aspirantes? Nosotros no vendemos humo.

MÁS INFORMACIÓN EN ASPIRANTES.ES
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