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GUARDIA  CIVIL 
 

NUESTRA PREPARACIÓN  
 

 
CLASES PRESENCIALES Y CURSO “ON LINE” 

 

 
1.-CLASES PRESENCIALES: 
    
1.1.-METODOLOGÍA: 
 
1.- EXPLICACIÓN DE LOS TEMAS:  

 
        Consistirán en la explicación, por parte de los Profesores, de todas las 
materias de la oposición (temario, ortografía, inglés y psicotécnico); repaso de los 
temas y realización de gran cantidad de ejercicios test de todas las materias.  
  
 Las clases comenzarán el día 17 de septiembre de 2018 y finalizarán el día 
30 de junio de 2019 (fecha variable en función del comienzo de las pruebas 
selectivas). 

 
El curso se estructura en tres trimestres, con sus correspondientes exámenes 

de evaluación.  
 

Son los siguientes:  
 

     -Primer Trimestre…:Del día 17 de septiembre al 28 de noviembre de 2018  
               Examen de Evaluación: día 29 de noviembre de 2018. 

  

-Segundo Trimestre: Del día 3 de diciembre de 2018 al 27 de febrero de 2019. 
       Examen de Evaluación: día 28 de febrero de 2019. 

  

  -Tercer Trimestre…:   Del día 4 de marzo al 29 de mayo de 2019.  
       Examen de Evaluación: día 30 de mayo de 2019. 
 
2.- SIMULACROS DE EXAMEN:  
 
 En principio están programados para el mes de Junio. Comenzarán el día 3 y 
finalizarán el día 27 de junio de 2019. Estas fechas podrían variar en función de la 
fecha de celebración de los Exámenes Oficiales.  
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 Los SIMULACROS DE EXAMEN son ejercicios que constarán de 100 preguntas de 
Conocimientos, 10 preguntas de Ortografía y 20 preguntas de Inglés.  La mayoría de 
las preguntas que contienen, proceden de exámenes oficiales de años anteriores 
debidamente revisadas y actualizadas. 

 
1.2.-TEMARIO:  
  

 Constará de tres libros debidamente encuadernados, conteniendo cada uno 
los temas de la evaluación correspondiente (aproximadamente la tercera parte del 
temario).  
 

Como novedad para este curso 2018-19, hemos incorporado también en 
nuestra plataforma “on line”, otros recursos didácticos como Esquemas, 
Resúmenes y Test comentados de cada tema, además toda la legislación del 
contenido del temario. 

 
1.3.- HORARIOS DE CLASES PRESENCIALES: 
  
1.-CLASES TEÓRICAS: (Ortografía, conocimientos, inglés y psicotécnico): 
 

     -GRUPO MAÑANAS: de 10:00 a 13:00 horas los días Lunes, Miércoles y Jueves. 
      

     -GRUPO TARDES...: de 19:00 a 22:00 horas los días Lunes, Miércoles y Jueves.  
      

      -GRUPO INTENSIVO VIERNES: de 10:00 a 14:00 horas.  
 
2.-PRUEBAS FÍSICAS:  
  
 Serán dos días por semana (podrían ser más si se desea), los martes y 
viernes. Los horarios serán facilitados en la oficina del centro en el momento de 
hacer la inscripción.    
  
 ACADEMIA “DARWIN” dispone de Gimnasio Propio y Preparador Físico 
Titulado y exclusivo para los alumnos de la Academia. 

 
LAS CLASES SERÁN IMPARTIDAS POR AGENTES DEL CUERPO DE LA 

GUARDIA CIVIL, LICENCIADOS EN DERECHO, LICENCIADOS EN PSICOLOGÍA 
Y DOCTORES EN BIOLOGÍA. 

 
 
1.4.-INGLÉS: CLASES DE REFUERZO: 
  

Una vez iniciado el curso, los alumnos que lo deseen, podrán inscribirse para 
CLASES DE REFUERZO de Inglés, que serán impartidas por el mismo profesor, los 
viernes y en horario de 10:00 a 12:00 horas. Los honorarios serán de 42 € 
mensuales. 
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2.-CLASES A DISTANCIA (“ON LINE”): 
  
2.1.- COMPRENDE: 
  
1.-EL TEMARIO DE LA OPOSICIÓN:  

 

El curso se estructura en tres trimestres, por lo que al comienzo de cada 
trimestre se enviará un archivo en formato PDF con el contenido de los temas 
correspondientes al mismo, y que será  aproximadamente la tercera parte del 
temario completo.  

 

Además y como novedad. este año hemos incorporado al curso otros recursos 
didácticos como Esquemas, Resúmenes y Test comentados de cada tema, y toda la 
legislación del contenido del temario. 
 
2.- TEST DEL TEMARIO:  
 
 El curso consta de miles de preguntas test sobre el contenido del temario y 
sobre el idioma inglés. En cada trimestre, estarán disponibles los test 
correspondientes al temario del trimestre, y todos los test de los trimestres 
anteriores.   
 
 Los test están clasificados tema a tema, y podrán realizarse desde cualquier 
dispositivo con conexión a Internet: ordenador, tablet, movil, …..  
  
 Los test son autocorregibles, y con los mismos criterios de puntuación que 
rigen en la presente convocatoria. 
  
3.- SIMULACROS DE EXAMEN:  
 
 Durante el mes de junio de 2019, se pondrán a disposición de los alumnos los 
Simulacros de Examen para su realización “on line”.  

 
2.2.- METODOLOGÍA: 

 
Como en las clases presenciales, el curso se estructurará en tres trimestres, 

con sus correspondientes exámenes de evaluación. Son: 
 
 1- PRIMER TRIMESTRE (Bimestre): Desde el día 1 de octubre día 28 de 

noviembre de 2018.  
 

 El primer día, el alumno podrá disponer del Primer Archivo PDF con los 
temas del temario, los esquemas, los resúmenes, la legislación y los test 
correspondientes a estos temas. 

  

 Al finalizar el trimestre, día 29 de noviembre de 2018, estará disponible en el 
curso el correspondiente Examen de Evaluación, que deberá realizar el alumno.  
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 2- SEGUNDO TRIMESTRE: Desde el día 3 de diciembre de 2018 al día 27 de 
febrero de 2019.  

 

 Al igual que en el trimestre anterior, el primer día, el alumno tendrá a su 
disposición el archivo PDF con los temas del temario, los esquemas, los resúmenes, 
la legislación y los test correspondientes a estos temas. 

 

El Examen de la Evaluación estará disponible el día 28 de febrero de 2019. 
  
 3- TERCER TRIMESTRE: Desde el día 4 de marzo al día 29 de mayo de 

2019.  
 Al igual que en el trimestre anterior, el alumno recibirá el primer día el archivo 

PDF con los temas del temario, los esquemas, los resúmenes, la legislación y los 
test correspondientes a estos temas. 
 
 El Examen de la Evaluación estará disponible el día 30 de mayo de 2019. 

 

  

 
----------------- 

 
NUESTROS  SERVICIOS 

 
 

PRIMER CENTRO DE SALAMANCA ESPECIALIZADO EN ESTA 
OPOSICIÓN. 

 
PREPARAMOS TODAS LAS PRUEBAS.   

 
CURSO “ON LINE” GRATUITO PARA TODOS LOS ALUMNOS 

MATRICULADOS EN EL CURSO PRESENCIAL CON MILES DE 
EJERCICIOS TEST AUTOCORREGIBLES, Y CON LOS CRITERIOS DE 

PUNTUACIÓN DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. 
 

PREPARADOR FÍSICO Y GIMNASIO DARWIN PROPIO, EQUIPADO Y 
ADAPTADO PARA LA PREPARACIÓN FÍSICA DE TODOS LOS CUERPOS Y 

FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO 
  

IMPARTEN OFICIALES DEL CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL Y 
PROFESORES ESPECIALIZADOS 

 
LAS ENSEÑANZAS IMPARTIDAS POR ESTE CENTRO NO CONDUCEN A 

LA OBTENCIÓN DE UN TÍTULO CON VALIDEZ ACADÉMICA OFICIAL 

ESTE CURSO “ON LINE” SERÁ GRATUITO PARA TODOS LOS 
ALUMNOS MATRICULADOS EN EL CURSO PRESENCIAL
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NUESTROS  ÉXITOS 
 

DESDE HACE  36 AÑOS, SOMOS EL CENTRO DE SALAMANCA CON 
MAYOR NÚMERO DE APROBADOS EN ESTA OPOSICIÓN.  

 
VARIAS VECES HEMOS CONSEGUIDO EL NÚMERO UNO A NIVEL 

NACIONAL. 
 

 
 

EXCELENTES RESULTADOS: 
37 alumnos de ACADEMIA DARWIN han superado la 

oposición en la última convocatoria. 
ENHORABUENA. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ACADEMIA FUNDADA EN EL AÑO 1.982 
 

 
 
 
 
 

C/ María Auxiliadora 61 y C/ Cabeza de Vaca, 11 
SALAMANCA.  Tfno. 923 25 63 48 

www.academiadarwin.es 

¡¡¡ Y VAN MÁS DE 1.280 APROBADOS !!! 


