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Damos la bienvenida a todos los nuevos alumnos de este grupo 18 de Policía Municipal de 
Madrid y municipios. 
 
Debido a vuestras peticiones y la alta demanda de inscripciones por parte de muchísimos 
alumnos hemos decidido abrir un nuevo grupo de formación. 
 
Este grupo va a ser un grupo avanzado de formación, en donde trabajaremos por un lado la 
parte específica de temario, pero también en nuestra metodología de trabajo sabemos que 
disponemos del material que necesitáis para dar un “salto de calidad”. 
 
Si el examen es tipo test, como siempre decimos hay que trabajar en las mismas condiciones 
que el día del examen, siempre desde un orden lógico y sensato, pensando que actualmente no 
hay bases reguladoras de Policía Municipal de Madrid, por lo que trataremos en primera 
instancia todos los temas comunes a las diferentes plazas de Policía Local de los municipios, para 
que, si os presentéis, llevéis este apoyo. 
 
Se procede a subir este primer mes de trabajo el siguiente material: 
 

Temas a tratar: 
 

- Tema 1. Constitucional. 
- Tema 2. Constitucional. 
- Tema 3. Constitucional. 
- Tema 4. La administración y el derecho. 
- Tema 5. Estatuto de autonomía de la Comunidad de Madrid. 
- Tema 6. La Administración Local. 
- Tema 9. Régimen disciplinario. 
- Tema 10. Ley de Coordinación. 

 
Documentos específicos por tema: 

 
- Tema 1: 4 documentos de apoyo + resumen del tema. 
- Tema 2: 6 documentos de apoyo + resumen del tema. 
- Tema 3: 12 documentos de apoyo + resumen del tema. 
- Tema 4: 3 documentos de apoyo + resumen del tema. 
- Tema 5: 4 documentos de apoyo + resumen del tema. 
- Tema 6: 7 documentos de apoyo + resumen del tema. 
- Tema 9: 5 documentos de apoyo + resumen del tema. 
- Tema 10: 7 documentos de apoyo + resumen del tema. 
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Test específicos por tema subidos: 

 
Un total de 246 test específicos: 6150 preguntas. 
 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 
8 12 14 8 18 12 4 4 5 20 

T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

T21 T22 T23 T24 T25 T25 T27 T28 T29 T30 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

T31 T32 T33 T34 T35 T36 T37 T38 T39 T40 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 
Tema 41 ficticio en plataforma, específico para municipios: 

- Fases, procedimientos Ley 39/2015. 
- 15 test. 

 
 

Vídeos explicativos por tema subidos: 
 
Un total de 89 vídeos 5.0 en donde podrás visualizarlos tantas veces como quieras. 

“El dueño de tu tiempo eres tú” 
 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T9 T10 
9 18 24 1 16 8 4 3 

 
 

Simulacros generales oficiales de examen subidos: 
 
Un total de 10 simulacros generales oficiales de examen: 

- Examen oficial ascenso Policía Municipal de Madrid 2021. 
- Examen oficial promoción interna Agente de Movilidad a Policía Municipal de Madrid 

2021. 
- Examen oficial Aranjuez 2021. 
- Examen oficial Becerril de la Sierra 2021. 
- Examen oficial Colmenar Viejo 2021. 
- Examen oficial Getafe 2021. 
- Examen oficial Leganés 2021. 
- Examen oficial Mejorada del Campo 2021. 
- Examen oficial Pozuelo de Alarcón 2021. 
- Examen oficial Villa del Prado 2021. 

 
Además a todos los simulacros generales CORPOREPOL pone a vuestra disposición una nueva 
herramienta de trabajo, denominada “test personalizables”, en donde el alumno podrá hacer 
simulacros generales a medida de los temas que el desee, con un total de 25 simulacros 
generales mensuales añadidos, en donde el contador los días 1 se pondrá nuevamente a 0. 
 



	

CORPOREPOL 
Academia Oposiciones de Policía – Online – Semipresencial – 91.920.46.03 – 691.300.554 

CORPOREPOL Carabanchel: Calle Duquesa de Tamames 32 - Madrid 
 

3	
	

Además de todo ello, CORPOREPOL en sus compromisos, semanalmente irá subiendo 
simulacros generales “COMPROMISO CORPOREPOL” en donde el profesorado ha creado un 
material para trabajar por bloques. 
 
 

Pruebas de personalidad subidas: 
 
Un total de 17 exámenes oficiales reales de examen completamente explicados con sus 
correspondientes vídeos: 

- Prueba 101. 16PF5 – 4 exámenes. 
- Prueba 102. CEP – 3 exámenes. 
- Prueba 103. TPT – 3 exámenes. 
- Prueba 105. BFQ – 3 exámenes. 
- Prueba 106. CPS – 4 exámenes. 

 
 

Pruebas de psicotécnicos subidas: 
 
El equipo técnico de psicotécnicos subirá una carga de trabajo elevada aproximadamente de 2 
test psicotécnicos semanales con sus correspondientes vídeos explicativos. 
 
 

Test y vídeos de inglés subidos: 
 
La profesora de inglés también realizará su planificación mensual de subida de gran cantidad de 
material de test y vídeos explicativos, no solo de test específicos, sino también pruebas oficiales 
de examen.  
 
 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 
 
Planificación física: 

- Todos los alumnos tendrán mensualmente una planificación física dividida por sexos y 
3 niveles de entrenamiento y dureza. 

 
Foro de dudas: 

- En cada grupo se dispondrá de un foro de dudas. 
 
Preguntas explicadas: 

- Todo el material de la academia está completamente explicado con sus 
retroalimentaciones al detalle para que no tengas duda alguna. 

 
Plataforma 5.0: 

- La plataforma de CORPOREPOL es una plataforma a medida, diseñada al detalle para ser 
la mejor del mercado. 

- Podrás conectarte en cualquier momento y lugar, 24/7. 
- Podrás determinar en tus test preguntas dudosas. 
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Y ante todo: 
- La garantía CORPOREPOL, 18 años formando opositores a Policía Municipal, Local y 

Nacional. 
- Miles de alumnos han pasado por nuestra formación, esa es nuestra mejor garantía. 

 
EQUIPO CORPOREPOL 


