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   CENTRO DE OPOSICIONES 
 POLICIALES CORDOPOL 

 REQUISITOS: 
 Tener nacionalidad española. 
 Tener cumplidos los 18 años y no haber alcanzado la edad de jubilación. 
 Tener una estatura mínima de 1,60 metros para las mujeres y 1,65 para los 

hombres. 
 Estar en posesión de la titulación de bachiller, técnico superior de Formación 

Profesional o equivalente. 
 Compromiso de portar armas. 
 Estar en posesión de los permisos de conducir de las clases A o A2 (dependiendo 

de la convocatoria y del organismo convocante) y B. 
 No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las 

funciones, de acuerdo con el cuadro de exclusiones médicas establecidas en las 
bases de cada convocatoria. 

 No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio del Estado, 
de las comunidades autónomas o de las entidades locales. 

Nota: Estos requisitos deberán poseerse en el momento de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesión 
como funcionario de carrera, salvo que en las bases concretas se especifiquen otros 
plazos o formas de presentar los documentos necesarios. 
 

 El curso comienza el 1 de octubre de 2020 y termina el 31 de julio de 2021 
 

 Las clases son martes y jueves, probablemente de 19 21 horas. Los días festivos 
nacionales, autonómicos y los del municipio de Córdoba se considerarán festivos a 
todos los efectos, no siendo recuperables. 
 

 Se prepara al alumno para superar la prueba de los 40 temas que aparecen en el Anexo 
I, de las bases, para la prueba de test psicotécnicos y de personalidad, así como para 
la realización del supuesto práctico. 
 

 El alumno tiene la posibilidad de venir a clase presencialmente o conectarse desde casa 
online. Las clases podrán ser grabadas para poder ser facilitadas a los alumnos 
posteriormente como apoyo. 
 

 Durante el curso se le facilitará todo el temario de forma impresa, según se vaya 
avanzando cronológicamente. 
 

 El alumno tendrá acceso al área de alumno de nuestra web www.cordopol.com, donde 
tendrá a su disposición infinidad de recursos complementarios que le ayudarán en su 
formación. 
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 De igual forma se le facilitarán unas claves de acceso a la plataforma online de 
POLITEST, donde además de tener acceso a un temario mucho más extenso y 
completo, podrá realizar test personalizados por temas, con muchas de las preguntas 
que ya han salido en otros exámenes oficiales anteriores, con la peculiaridad que una 
vez se responda además de facilitar la respuesta correcta, podrá tener acceso a la 
justificación jurídica de la misma. 

 El precio del curso es de 100€ mensuales, los cuales se habrán de abonar durante los 
primeros cinco días del mes o bien mediante una cuota anual de 900€. En este último 
caso se facilitará todo el temario impreso al comienzo del curso. 
 

 El alumno se compromete a seguir la metodología de la academia y a poner todo de su 
parte para poder llegar juntos al objetivo de ser Policía Local en Andalucia. 
 

 La academia tiene un grupo de WhatsApp al que se tendrá acceso, si así se desea, 
donde realizar consultas y compartir experiencias con el resto de alumnos de la 
academia. 
 
 
 

Para más información o reserva de plaza: 
https://cordopol.com/ 

Isla Gomera, Felipe Mellizo Cuadrado  

14011 Córdoba 

TFNO: 696693232 


