POLICÍA NACIONAL – CURSO SUPERINTENSIVO - P39
•

•

•

Os presentamos el nuevo curso específico para aprobar la oposición de la promoción 39, con examen previsto en
los primeros meses del año, para poder acceder a este curso, es REQUISITO OBLIGATORIO ser alguien que de
verdad quiera explotar todo su potencial para sacar esta convocatoria.
Desde el equipo Cronos vamos a ir a muerte con los elegidos para este fenomenal curso, porque
queremos que aprueben TODOS los alumnos, y vamos a desvivirnos por conseguirlo, por eso
pedimos a quienes integren este curso, que confíen en nosotros, y sigan a rajatabla la
programación diaria que tenemos preparada para los meses que quedan hasta el día del examen. Con la
programación realizada con el sistema diseñado por los mejores expertos en oposiciones, los contenidos que os
facilitaremos, y vuestro esfuerzo, garantizamos vuestro aprobado.
El curso exprés, que comienza en septiembre para alumnos actuales de la academia y la gente de fuera, que se
matricule a dicho curso y que vayan a muerte a conseguir superar el examen de conocimiento y aprobar el mismo

A continuación, os vamos a ir indicando como se va a realizar todo:
• Curso híbrido, online-presencial, que puede ser seguido íntegramente de forma online, pero que asimismo tendrá
disponible la posibilidad de acudir presencialmente a la mayoría de las clases. El curso es para alumnos de toda
España, y sólo existe una modalidad, todas las clases se transmitirán online, quien quiera acudir presencialmente,
podrá hacerlo libremente inscribiéndose en la clase, a la cual deberá acudir, existiendo penalización en caso de no
acudir y no haber avisado en tiempo y forma. Insistimos en que no se menoscaba en ningún caso la formación ni la
tutorización personalizada en el caso de realizarlo sólo de forma telemática, ya que se ha hecho la programación
para poder realizar todos los seguimientos y la formación, garantizando el aprobado, aun acudiendo sólo online.
• La plataforma tiene todo el contenido abierto y es la actual de la P39, se incluirán nuevos contenidos.
• Novedad importante y exclusiva: TUTORIZACIÓN PERSONALIZADA INDIVIDUAL PARA TODOS LOS ALUMNOS. Se
te guiará y realizará seguimiento personalizado, viendo tu asistencia, tu evolución en los diferentes simulacros,
se prestará atención a las dificultades que puedas tener, acompañándote de la mano durante todo el proceso.
HORARIOS Y CONTENIDOS CURSO SUPER INTENSIVO 39
1.

9 horas semanales online y presenciales de CONOCIMIENTOS/PSICOS. Las presenciales serán en sede de
COSLADA.
o No todas las semanas tendrán psicos, la mayoría será teoría, pero dedicando al menos unas 6hs/mes de psicos,
que se sumará a los que se impartan online. El contenido de teoría – psicos, está planificado para llegar en el
punto óptimo en ambas áreas el día del examen.
o TODAS las clases que se den con opción presencial, SE RETRANSMITIRAN EN DIRECTO, Para acudir presencial,
como novedad, puede ser necesario reservar la clase de forma previa, penalizando con un bloqueo temporal en
las reservas a quien no asista si ha reservado y no ha anulado la reserva en tiempo y forma.
o

TARIFA PLANA PRESENCIAL, se puede acudir previa reserva y aforo disponible, al resto de clases

presenciales de la formación para la promoción 40. Se penalizará la no asistencia si no se ha comunicado y
anulado reserva en tiempo y forma.
2. 2’5 hs/semana de INGLÉS: Podrán acceder al curso completo de inglés y tendrán todas las semanas clases nuevas
que podrán ver por streaming y en diferido durante el mes. La asistencia presencial a dichas clases será posible si
hay plazas libres, ya que no es obligatorio en la oposición, siendo prioritarios los grupos en los que si lo es.
3. 3-4 hs/semana de FÍSICAS (Durante 2022, en vez de 3, serán 4hs/semana, añadiendo media hora al final de los
horarios indicados en la tabla): Las físicas serán en los horarios actuales de la sede de Coslada P39. (Se puede dar
la posibilidad de clases de físicas en Leganés y Sanse en función de los grupos que haya).
o Para alumnos de otras provincias, o que no puedan acudir a las físicas en los horarios indicados, se subirá una
programación de físicas detallada mes a mes.
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Cuando se junten grupos de mínimo 20 alumnos en otras provincias, se valorará la impartición en dicha
provincia de la preparación física presencial tras consultar y cuadrar la disponibilidad horaria.
1,5 hs/semana SIMULACROS ONLINE: Todos los domingos tendrán un simulacro online para realizar.
Acceso al CURSO EXTRA de REFUERZO de PSICOS NUEVO ONLINE con videoclases que comienza a mediados de
noviembre: Vais a poder acceder al curso de Psicos de forma gratuita que va a impartir en Online Kike.

o
4.
5.

CONOCIMIENTOS/PSICOS
TOTAL 9 hs/sem
VIERNES 09:00 A 14:00
SÁBADOS 09:00 A 13:00
+ TARIFA PLANA PRESENCIAL

INGLÉS
TOTAL 2´5 hs/sem
ONLINE + POSIBILIDAD
ASISTENCIA PRESENCIAL CON
PLAZAS LIBRES

SIMULACRO SEMANAL
1´5 HORAS
SIMULACRO TODOS LOS
DOMINGOS ONLINE

FÍSICAS
TOTAL 3 hs/sem
(Durante 2022, 4hs/semana)

CURSO ONLINE PSICOS GRATIS
ACCESO GRATUITO

PRECIO MODALIDAD EXPRÉS P39
•

•
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MATRÍCULA ordinaria: 110 € -> Se entrega temario de forma gratuita al abonar la matrícula.
o EXENCIÓN DE PAGO DE MATRÍCULA: Si vienes de otra academia justificándolo correctamente, estarás exento
de pagar matrícula. En cuyo caso NO se entregaría temario.
o TEMARIO: Si quieres adquirir el temario y vienes de otra academia, puedes adquirirlo a 60€ en concepto de
“ampliación de matrícula”.
MENSUALIDAD: 99€ mismo precio mensual durante todo el curso, hasta fecha de examen.

POLICÍA NACIONAL – CURSO P40 • Horarios ofertados:

COSLADA INTENSIVO (Jueves)
• Tarde 15:00 a 21:00 hs.

COSLADA TURNO PARTIDO (Lunes y miércoles, los dos días)
• Mañana 09:30 a 12:30 hs.

LEGANÉS INTENSIVO (Martes)
• Mañana 08:00 a 14:00 hs

SANSE INTENSIVO (Miércoles)
• Mañana 08:00 a 14:00 hs.
• Tarde 15:00 a 21:00 hs.
PRECIOS CON DESCUENTO ESPECIAL PROMOCIÓN 40
•

MATRÍCULA: 120€ 110 €, además:
o EXENCIÓN DE PAGO DE MATRÍCULA: Si vienes de otra academia justificándolo correctamente, estarás exento
de pagar matrícula. En cuyo caso NO se te entregaría temario.
o TEMARIO: Si quieres adquirir el temario y vienes de otra academia, puedes adquirirlo a 60€ en concepto de
“ampliación de matrícula”.
• MENSUALIDAD CNP P40 3 modalidades: INCLUYE FÍSICAS PRESENCIALES, Acceso a curso de inglés y al CURSO
EXTRA de REFUERZO de PSICOS NUEVO ONLINE (que sale en noviembre). (Como podéis comprobar es bastante
más que lo que ofrece el resto de las academias actuales, estamos haciendo una apuesta muy fuerte y un gran
esfuerzo, estamos plenamente convencidos de nuestro método, y de que conseguiréis aprobar la oposición con
nosotros).
o PRESENCIAL: 120€ 99€ formación totalmente completa (Para alumnos nuevos y alumnos actuales, durante
como mínimo lo que resta de año, siempre que se mantenga el alta).

TARIFA PLANA PRESENCIAL,

se puede acudir previa reserva y aforo disponible, al resto de clases presenciales de la formación para la
promoción 40. Se penalizará la no asistencia si no se ha comunicado y anulado reserva en tiempo y forma.
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ONLINE PREMIUM: 100€ 75€ con físicas incluidas. (Para alumnos nuevos y alumnos actuales, durante como
mínimo lo que resta de año, siempre que se mantenga el alta. La única diferencia con la presencial es la no
asistencia presencial a clase).
ONLINE BÁSICO- sólo plataforma de TEST: 60€ 50€ (Acceso a temario digital descargable, videoclases, y test de
todos los temas (menos que en las otras modalidades), no se tiene acceso a clases en streaming ni a curso de
inglés ni físicas, hay contenido de psicos y ortografía, pero reducido respecto a las otras modalidades).

o

•

IMPORTANTE, MATRÍCULA Y TEMARIO:
•

SI VIENES DE OTRA ACADEMIA justificándolo BIEN, estaréis exentos de pagar matrícula, pero NO SE DARÁ
TEMARIO. En el caso de que queráis adquirir el temario nuestro, se les cobraría en concepto de “ampliación de
matrícula” el importe de 60€.

HORARIOS
•

•

•

•

6 hs/semana de CONOCIMIENTOS/PSICOS. Todas las semanas tendréis conocimientos y/o psicotécnicos
(Planificados para llegar en óptimas condiciones al examen). TODAS LAS CLASES SE RETRANSMITIRAN EN DIRECTO
para poder verlo ONLINE. Recordad que es un curso válido para toda España.
2’5 hs/semana de INGLÉS: Podrán acceder al curso completo de inglés y tendrán todas las semanas clases nuevas
que podrán ver por streaming y en diferido durante el mes. La asistencia presencial a dichas clases será posible si
hay plazas libres, ya que no es obligatorio en la oposición, siendo prioritarios los grupos en los que si lo es.
3-4 hs/semana de FÍSICAS (Durante 2022, en vez de 3, serán 4hs/semana, añadiendo media hora al final de los
horarios indicados en la tabla): Las físicas serán en los horarios actuales de la sede de Coslada. (Se puede dar la
posibilidad de clases de físicas en Leganés y Sanse en función de los grupos que haya).
o Para alumnos de otras provincias, o que no puedan acudir a las físicas en los horarios indicados, se
subirá una programación de físicas detallada mes a mes.
Acceso al CURSO EXTRA de REFUERZO de PSICOS NUEVO ONLINE con videoclases que comienza a mediados de
noviembre: Vais a poder acceder al curso de Psicos de forma gratuita que va a impartir en Online Kike.

CONOCIMIENTOS/PSICOS
TOTAL 6 HORAS

INGLÉS
TOTAL 2´5 HORAS

¡TARIFA PLANA EN
MODALIDAD PRESENCIAL!

ONLINE + POSIBILIDAD
ASISTENCIA PRESENCIAL CON
PLAZAS LIBRES

SIMULACRO MENSUAL
1´5 HORAS
SIMULACRO CADA MES
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FÍSICAS
TOTAL 3 HORAS
(Durante 2022, 4hs/semana)

CURSO ONLINE PSICOS GRATIS
ACCESO GRATUITO

Y, ADEMÁS, ¡TODAS ESTAS NUEVAS PROMOCIONES!
• IMPORTANTE: La promoción binomio y la promoción especial por asistencia a jornadas del 27 y 28 de agosto NO
son compatibles con otras promociones. (Recordad asimismo que lo del PLA no vale para nacional), el resto de las
promociones en principio sí son compatibles, pero consultadnos algún caso concreto si os surge la duda y se revisará.
PROMOCIÓN “GARANTIZAMOS TU APROBADO”
VÁLIDA PARA INSCRIPCIONES HASTA EL 30/09/2022
• “Garantizamos” que, cumpliendo toda la planificación establecida de clases, simulacros, tutorías y superando los
simulacros que se vayan realizando semanalmente, se garantiza el aprobado en el examen de conocimientos.
Estamos plenamente convencidos que, cumpliendo nuestra planificación, obtendréis el aprobado. Las otras
pruebas como es lógico no podemos garantizarlas, ya que muchas circunstancias externas ajenas a la academia
podrían influir.
• En el extraño caso de no superar el examen de conocimientos, previo cumplimiento de los estándares establecidos
para aprobar, se daría acceso gratis a la modalidad online de cara a la P40, hasta la realización de dicho examen. El
curso que tendríais es solo el ONLINE de teoría, si quisierais presencialidad completa sólo tendríais que abonar el 50%
de lo que cueste la mensualidad.
• Los REQUISITOS que exigimos para mantener dicha promoción son solo:
o Asistencia presencial u online a un 80% como mínimo de las clases de conocimientos.
o La realización y superación con una nota superior al 5, de un mínimo del 80 % de los simulacros que se realicen
los domingos y fechas que se os cite.
o Mantener el alta continua en la academia desde la matriculación al examen.
• Creéroslo, de verdad que lo vais a conseguir, y no os hará falta hacer uso de esta promoción.
PROMOCIÓN AMIGO (SÓLO PARA ALUMNOS CRONOS, Y APLICA
A LA MENSUALIDAD EXCLUSIVAMENTE)
VÁLIDA PARA INSCRIPCIONES HASTA EL 30/09/2022
• Si traes a 1 amigo = 50 % de descuento en la mensualidad para ti y para tu amigo. El descuento se aplicará así:
o Tu Amigo: el primer mes que se matricule.
o Para ti: al mes siguiente, siga o no tu amigo.
• Si traes a 2 o más amigos:
o 2º o más amigos: 50% descuento en la mensualidad sólo el primer mes que se matriculen.
o Para ti: A partir del siguiente mes a la inscripción, en los meses sucesivos, se te descontará por cada amigo
que hayas traído, un 50% de la mensualidad máximo por mes. (Ejemplo: septiembre traes a 3 amigos, se te
descuenta un 50% de octubre, un 50% de noviembre y un 50% de diciembre, compatible con otras promos)
• Fecha de finalización de promoción 30/09/22
PROMOCIÓN BINOMIO, SÓLO APLICABLE A LA MENSUALIDAD
VÁLIDA PARA ALTAS HASTA EL 30/09/2022
• Si os venís a inscribir dos, tu amigo o amiga y tú, tendréis un 50% de descuento cada uno en el primer mes, además,
es compatible con descuento en la matrícula si venís de otra academia, pero no con otros descuentos en matrícula y
mensualidad.
• A diferencia de la promoción amigo, no puede ser más que para binomios o dos inscripciones simultáneas. En caso
de que vengáis tres juntos a matricularos, sólo os podrán aplicar a dos el descuento en matrícula, echadlo a suertes y
el que se queda de non… ¡tendrá que buscar a su binomio y venir a apuntarse de nuevo!
• Puedes también inscribirte ya si no tienes binomio, y si lo encuentras durante el mes, puedes usar la promo amigo.
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