www.OpositoresGuardiaCivil.com
Tipo de matrícula1

Precio2

PACK TOTAL BIENVENIDA

680€
(Pago único)

Si te matriculas antes del
15/09/2018 y abonas el curso
completo.

PACK TOTAL
Si te matriculas con posterioridad al
15/09/2018 y abonas el curso
completo.

Temario impreso

Acceso a la
plataforma

Clases en vivo

Tutorías

Sí

Sí

Sí

752€
(Pago en cuotas)
850€
(Pago único)
Sí

Sí

940€
(Pago en cuotas)

Sí

Sí

PACK MI TIEMPO
Matricúlate exclusivamente a la
plataforma

350€

Sí

No

No

85 €/mes

Sí

Sí

Sí

PACK MES A MES
BIENVENIDA
Si te matriculas antes del
15/09/2018 y abonas el curso mes a
mes.

Sí

PACK MES A MES
Si te matriculas después del
15/09/2018 y abona el curso mes a
mes

PACK VERANO
Alumno que desee prorrogar su
formación durante el verano 2019
con acceso a la plataforma

1
2

95€/mes

Obligatorio
Previo pago de 150€
gastos de envío incluidos

Sí

Solo tendrá acceso a los temas
que se impartan durante los
meses que se encuentre
matriculado.

Sin acceso a las grabaciones de
clase anteriores a su
matriculación.

Sí

No

150€
Julio, agosto y
septiembre
Gratis para alumnos con
Packs Total y Mes a Mes
que permanezcan todo
el curso

Consulta condiciones concretas de cada Pack y posibilidades de financiación mandando un correo a info@opositoresguardiacivil.com
Impuestos indirectos incluidos en todos los precios.

Sí

www.OpositoresGuardiaCivil.com

Tipo de preparación

Precio en el mercado

Presencial/online
con clases

Entre 120 y 150€/mes

Online sin clases

Entre 300 y 400€

Precio en
wwwopositoresguardiacivil.com
Con pack total 87€/mes
Con pack mes a mes 95€/mes
Además, si reservas tu plaza
antes del inicio del curso te sale
más barato
Pack Total 67€/mes
Pack mes a mes 85€/mes
Con pack Mi Tiempo 350€

Diferencia de servicio
Mejoramos las prestaciones al no existir
aglomeraciones en las aulas, ahorraras tiempo en
desplazamientos y nuestras clases son exclusivamente
online con 100% posibilidades de participación (no
nos limitamos a grabar una clase que nuestros
preparadores dan para alumnos presenciales)
Garantizamos 2 vueltas al temario porque no
perdemos el tiempo en hacer test durante las clases.
Posibilidad de interactuar con otros alumnos y
preparadores para resolver dudas mediante los foros.
Multitud de recursos adicionales
Preparación de entrevista personal en caso de
superar el corte

