Primera academia online de oposiciones
para Policía Local en Galicia

Prepárate desde casa para cumplir tu sueño
Galopol te ofrece la solución, con las mismas garantías que los
alumnos que asisten a sus clases presenciales

¿Qué es el CampUs Virtual GALOPOL?
Cómo funciona
Nuestra modalidad online aúna la experiencia de formar a decenas de alumnos, hoy ya convertidos en Policías Locales en
distintos ayuntamientos de Galicia, con las oportunidades que
ofrecen las nuevas tecnologías. Se trata de una iniciativa pionera que responde a las necesidades de muchos opositores para
acceder a su plaza conciliando la flexibilidad de Internet con las
garantías de los programas formativos tradicionales.

Ventajas
Flexibilidad: el Campus Virtual Galopol se adapta a tus ritmos
de vida, ya que podrás estudiar cuando puedas y desde donde
quieras. Lo único que necesitas es un dispositivo con acceso a
Internet.
Garantías: en el Campus Virtual tendrás la misma atención que
nuestros alumnos presenciales, con un seguimiento individualizado y contenidos personalizados.

Ahorro: si te preparas a través del Campus Virtual Galopol evitarás desplazamientos a un centro de estudio, lo que te permitirá dedicar más tiempo a lo importante, estudiar.

Compatible con tu trabajo:

con el Campus Virtual Galopol
podrás compaginar tu preparación de las oposiciones con tu
puesto de trabajo actual y tu ritmo de vida.

Garantías Galopol
Especialización.

Preparamos exclusivamente las oposiciones
de acceso a la Policía Local de Galicia, con un equipo docente
experto.

Experiencia. Tenemos una amplia trayectoria en la preparación
de opositores de Policía Local.

Eficiencia. Te enseñamos lo que necesitas para aprobar, siempre con un aprendizaje progresivo y basado en una metodología
eficaz.
Excelencia. Nos avalan los aprobados de nuestros opositores
convocatoria tras convocatoria gracias a un esfuerzo conjunto.

preguntas frecuentes
¿A qué Ayuntamientos me
puedo presentar si me
preparo con Galopol?

¿Puedo comprar los temarios
sueltos o cursos de
modo puntual?

¿Cuál es la diferencia entre
la modalidad online y
la presencial?

A casi todos los de Galicia, dado que la Xunta ha
centralizado en la Academia Galega de Seguridade
Públicala convocatoria y
gestión de los procesos selectivos de Policía Local. Prepararte con Galopol te permitirá acudir con garantías
a un proceso común para
los municipios gallegos.

No. Los contenidos que
elaboramos en Galopol
para nuestros opositores
son el mejor recurso para
el aprendizaje y deben ir
siempre acompañados de
tutorización, motivación y
evaluación. Así, la metodología y estructura que
empleamos son claves
para lograr el aprobado.

La única distinción es el
canal de preparación,
dado que los estudiantes
online y los presenciales
siguen un mismo ritmo de
aprendizaje. De hecho, si
se produce algún cambio
en tus circunstancias podrás pasar de una modalidad a la otra, ya que las
dinámicas son idénticas.

¿Para qué plazas de Policía
Local me puedo formar
con Galopol?

¿Cómo funciona
el sistema de pago?
¿Es difícil darme de baja?

Una iniciativa de esta
envergadura seguro que
es muy cara, ¿no?

Te preparamos tanto para
Policía Local (funcionario
de carrera fijo con todas
las competencias y un
buen salario) como para
Auxiliar de Policía (personal de apoyo contratado
ocasionalmente por un
Ayuntamiento y, por tanto, sin ser funcionario, con
una retribución inferior y
menor estabilidad.).

Podrás abonar tu cuota
mensual de forma segura
a través de transferencia
bancaria, de la plataforma PayPal o con cargo
a tu tarjeta de crédito.
Además, tu suscripción se
podría cancelar en cualquier momento siempre
que nos lo comuniques
en tiempo solicitando tu
baja.

Con nuestra promoción
de lanzamiento, el acceso a todos los contenidos
(temario, tests, pruebas…)
tiene un coste de 75 euros
mensuales para opositores online. Además, en el
sistema online disponemos también de un grupo
avanzado para alumnos
que exigen un nivel superior.

Tengo curiosidad por conocer
vuestra plataforma,
¿qué puedo hacer?

¿Podría prepararme
para Guardia Civil, Policía
Nacional u otros cuerpos?

Entonces Galopol ¿es un
proyecto que acaba de
empezar en 2018?

Ofrecemos una prueba
gratuita de una semana
a los primeros 100 interesados en comprobar, en
primera persona, en qué
consiste nuestro programa integral de preparación de oposiciones. Nadie mejor que tú para ver
cómo funciona nuestro
método.

No. Nuestro equipo docente está especializado
en el acceso a la Policía
Local de Galicia, por lo
que te forma exclusivamente para esas oposiciones. Este valor nos
diferencia de la mayoría
de academias, que tienen
programas no tan específicos como el nuestro”.

En absoluto. Lo que comienza ahora es su Campus Virtual, una iniciativa
pionera para aquellos
alumnos
que
quieren
compatibilizar el estudio
con el trabajo, evitar desplazamientos, etc… Con
este proyecto, flexibilizamos y adaptamos el proceso de aprendizaje.

PRUEBA GRATIS NUESTRO
CAMPUS VIRTUAL
Te damos acceso integral a nuestra plataforma
durante una semana para que compruebes,
en primera persona, todas las ventajas de nuestro programa de formación.
*Promoción limitada a las 100 primeras inscripciones.

www.galopol.es
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