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PLAN DE ESTUDIO

PREPARACIÓN COMPLETA
Preparamos todas las pruebas objeto de examen  

Prueba de Conocimientos
Prueba de Inglés
Prueba de Ortografía
Prueba de Psicotécnicos
Pruebas Físicas
Test de Presonalidad

 

Temario Completo 
Clases Presenciales 
Clases Online 
Test y Simulacros 
Repasos y Tutorías 
Planificación del Estudio
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7,5 HORAS SEMANALES

2 HORAS SEMANALES

Preparación teórica

Pruebas Físicas

HORARIO: 17:00 - 19:30 
2,5 h de lunes a miércoles = 7,5 h/semana

Entrenamiento para las pruebas físicas,
2 horas semanales.
Los viernes de 10:00 - 12:00 

Metodología
Varias vueltas al temario: Sistema de repasos por tema para asentar todos los 

conocimientos vistos a lo largo del curso haciendo énfasis en los puntos más importantes.
Simulacros de Examen: Para comprobar lo que has aprendido, te citaremos de forma 

presencial a realizar varios simulacros de examen similares al del día de la Prueba Oficial.

Planificación del estudio mensual: Para no descuidar ninguna prueba ni materia objeto de examen,
nuestros psicólogos y expertos en pedagogía realizan una planificación mensual óptima de cómo tienes que prepararte.



Temario Guardias Jóvenes
100% Completo
Elaborado y supervisado por profesores pertenecientes al Cuerpo.

En papel, subrayado y en negrita
Se destacan las partes de mayor importancia y objeto de examen. 

Con esquemas y mapas mentales a color
Así te será más fácil comprender los conceptos más complicados. 

Descargar Prueba del Temario Guardias Jóvenes

VARIAS VUELTAS COMPLETAS AL TEMARIO 

Elaborado por personal de la Guardia Civil
La mayoría de nuestros profesores pertenecen a las diferentes escalas del 
Cuerpo de la Guardia Civil: guardias, cabos, suboficiales y oficiales.

Reparasaremos todo el temario varias veces: Conocimientos, Psicotécnicos, Inglés y Ortografía.

https://www.academiapinto.es/anexos/2022/20220525-temario-guardias-jovenes-tema-21-academia-pinto.pdf


Test por bloque y tema Simulacros de Examen Respuestas Explicadas

Test Guardias Jóvenes

SISTEMA DE SIMULACROS Y REPASOS EN FUNCIÓN DE LOS PUNTOS MÁS IMPORTANTES

CONOCIMIENTOS INGLÉS PSICOTÉCNICOS ORTOGRAFÍA

Más de 4.000 preguntas 
de test de Conocimientos

Más de 4.000 preguntas 
de test de Inglés

Más de 3.000 preguntas 
de test psicotécnicos

Más de 1.000 preguntas 
de test de ortografía y gramática
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Clases Online de apoyo
En directo y diferido

De todas las pruebas

Si no puedes asistir a las clases presenciales,
puedes disfrutar de las clases online

Conocimientos
Inglés
Psicotécnicos
Ortografía
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Te acompañamos durante 
todo el proceso
INGRESO EN EL COLEGIO DE GUARDIAS JÓVENES

Te unes a nosotros Te presentas al examen Ingresas en el Colegio
de Guardias Jóvenes

"Duque de Ahumada"
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Tu esfuerzo

Nuestra 
formación

APTO

https://www.academiapinto.es/


Atención 
en todo momento

Profesorado 

Siempre podrás acudir a nosotros en caso de
cualquier duda. Ya sea para aclarar aspectos del
temario, presentar la instancia o cualquier otra
consulta que se te ocurra.

En Academia Pinto contamos con las
herramientas para ayudarte en cada una de las
etapas y campos de la oposición.

Contamos con un equipo de docentes altamente cualificados, avalados por su larga trayectoria y grandes dotes
pedagógicas, en su mayoría profesores pertenecientes al Cuerpo, los cuales transmiten su propia experiencia para
lograr aprobar tu oposición con éxito. 
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PRECIOS 

100 €

85 €

Matrícula

Mensualidad

y recoges el 
TEMARIO
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CIA

L



¿Quiénes somos?
Academia decana de todas las academias Guardia Civil, fundada en 1984.

Especializados exclusivamente en las Oposiciones de la Guardia Civil.

Nacidos de la Guardia Civil, fundada por el capitán del Cuerpo, Marcelino Pinto.

+ 20.000 sueños cumplidos desde 1984



¿Dónde estamos? 

Número de teléfono

Correo electrónico

C. de San Bartolomé, 28004 (Madrid)
Chueca -  Sol - Gran Vía - Tribunal

Sol - Recoletos

915 225 290 

secretaria@academiapinto.es 

@academiapinto

@academiapinto
Academia Pinto

+34 602 251 785 

www.academiapinto.es

¿Hablamos? 

http://www.academiapinto.es/

