
CLASES EN DIRECTO (VIDEOCONFERENCIA)

NUEVO: + PLATAFORMA WEB PARA LA PRÁCTICA DE TEST DE TEMARIO Y PSICOTÉCNICOS

RESERVA YA TU PLAZA

ErNE
EUSKAL POLIZIA

ErNE, en colaboración con la ACADEMIA EDISON, ofrece clases de preparación para las pruebas 
de acceso a la Policía Vasca, siempre que haya un número suficiente de alumnos/as.
 
● Temario (8h semanales):
   Explicación pormenorizada de cada tema
   Realización de tests modelo como en examen
   Temario propio actualizado e impreso (incluido en el precio del curso)

● Psicotécnicos (5h semanales): 
   1ª fase. Explicación y técnica para incrementar el porcentaje de aciertos
   2ª fase. Realización con tiempos para ganar en agilidad
   3ª fase. Simulacros de examen y mantenimiento hasta la convocatoria

● Test de Personalidad (1h semanal):
   Cuestionarios de personalidad y competencias laborales

El número de plazas será limitado, respetándose por riguroso turno de inscripción. Tendrán prioridad 
los familiares de  afiliados/as. Será necesario un número mínimo de alumnos/as para que puedan 
impartirse las clases y se podrán establecer otros horarios dependiendo de las necesidades si 
hubiera un número suficiente de alumnos/as.

*CURSO COMPLETO - 14 horas semanales (Temario, Psicotécnicos y Personalidad) 175€/mes para antiguos/as 
alumnos/as o familiares de afiliados/as. Para el resto de aspirantes 195€/mes. CURSO PARCIAL (Temario) 
135€/mes para antiguos/as alumnos/as o familiares de afiliados/as, para el resto de aspirantes 155€/mes. 
CURSO PARCIAL (Psicotécnicos y Personalidad) 135€/mes para antiguos/as alumnos/as o familiares de 
afiliados/as, para el resto de aspirantes 155€/mes. En caso de no salir grupo se devolverá el importe pagado. Sin 
pago de matrícula.

I CURSO 1 MAÑANA:                                   I CURSO 2 TARDE:      
I Psicotécnicos - lunes y viernes 09:00 a 11:30     I Temario - lunes y jueves 16:30 a 20:30                                                                                        
I Temario - martes a jueves 09:00 a 11:40          I Psicotécnicos - martes 16:30 a 19:00 y miércoles 16:15 a 18:45                                                                                                                              
I Personalidad - lunes 08:00 a 09:00            I Personalidad - jueves 15:30 a 16:30                                       

desde135€/mes*

matrícula gratuita
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CURSO media APROBADOS
80%

INSCRIPCIÓN
www.erne.es

ope@erne.es
INFORMACIÓNonline 14 horas semanales

INTENSIVO 


