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Una vez reunido todo el equipo técnico de CORPOREPOL, junto a la dirección del centro, 
pasamos a detallar cómo se realizará la tercera fase del proceso selectivo, reconocimiento 
médico y entrevista personal. 
 
Os damos una breve información: 
 

¿A qué se conoce como entrevista personal?: 

Última prueba donde por norma general dos miembros del tribunal calificador se entrevistarán 
con el opositor utilizando como base para el conocimiento de dicho candidato el test de 
personalidad y el biodata redactado con anterioridad en el examen. 

Se ampliará con todo tipo de información tanto personal como profesional que consideren 
oportuna y necesaria para declarar al candidato como apto o no apto para el desempeño de las 
funciones policiales. 

El tribunal se apoya con el currículum vitae y tu vida laboral que se deberá aportar en la fecha 
de citación para la ejecución de la entrevista y el cual os corregiremos de forma individualizada 
para enfatizar los aspectos de mayor interés de cara al tribunal calificador. 

¿Cómo vamos a enfocar desde CORPOREPOL la prueba de la ENTREVISTA?: 
 
Una vez tengamos notas de la segunda fase del proceso selectivo (temario y ortografía), todos 
aquellos alumnos que hayan sido aptos en dichas pruebas y que por tanto continúan en el 
proceso selectivo y así lo deseen, podrán comenzar con el curso de entrevistas. 
 

- En este curso se ayudará a la realización del currículum vitae que es necesario presentar 
el día de la entrevista oficial así como la obtención de la vida laboral, os daremos un 
modelo para ello y se corregirá de manera individualizada, así como la revisión de toda 
la documentación que se deberá aportar el día que se esté citado para la entrevista 
personal. 
 

- Se procederá a la corrección individualizada del CIF (cuestionario de información 
biográfico) que se cumplimentó el día del examen oficial, el equipo se encargará de su 
previa revisión para reproducir las cuestiones en las que se centrará el tribunal en la 
entrevista y trabajar sobre ellas. 

 
En el caso de alumnos que no sean de Madrid y no se puedan trasladar se podrá realizar a través 
de videoconferencia online o venir presencialmente a nuestra academia. 
 

- Se subirán a la plataforma más de 80 vídeos explicativos de diferentes supuestos 
prácticos reales (un número ínfimamente superior a los que se puedan ver en 
cualquier clase presencial), extraídos todos ellos de entrevistas oficiales y planteados 
por el  Tribunal calificador para su resolución, todo ello apoyado en los foros de dudas 
habilitados para tal efecto. 

- Además, tendréis disponible más de 30 documentos de apoyo que os servirán para 
conocer mejor la Institución de la Policía Nacional así como las instrucciones y formas 
establecidas de proceder ante distintas situaciones planteadas. 
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Los vídeos explicativos los podréis visualizar tantas veces como deseéis. 
 
Además tendréis a vuestra disposición un correo electrónico y atención telefónica en el caso 
de ser necesario para consultas más personales o dudas más específicas, con una atención como 
hasta la fecha recibida, e incluso más personalizada, ya que somos conocedores que esta fase 
del proceso para el opositor es de gran importancia y en la cual el desconocimiento sobre ella 
genera inseguridades y miedos. 
 
 

Modalidades de entrevista (presencial – online): 
 
Se realizarán 2 entrevistas personales individuales + formación de supuestos prácticos + 
posterior opinión personal de tu entrevista: 
 

1/ Una de ellas individual junto a un grupo reducido de alumnos, donde os orientaremos 
sobre el desarrollo de la entrevista real, la vestimenta adecuada, la entrada, la presentación, 
la despedida, y demás cuestiones importantes y generales que transcurren en la misma, 
además se entrevistará a cada uno de los presentes de forma individual, se explicarán fallos, 
se resolverán dudas, se verán supuestos prácticos  y donde el aprendizaje a través de la visión 
del compañero es muy importante para evitar nosotros mismos cometer dichos errores. 

 
2/ La segunda entrevista será totalmente individual o como máximo por binomios de dos 
opositores, simulando el mismo escenario del día de la entrevista real, adecuando la misma 
a las circunstancias personales del candidato, edad, experiencia profesional, estudios, CIF 
presentado, rasgos y cualidades personales y llevándose a cabo en el mismo escenario que el 
día de la entrevista real. 

 
3/ Debéis tener en cuenta que debido a la plataforma CORPOREPOL y todo el trabajo de su 
profesorado, eliminamos una clase de dudas de supuestos, pues tenéis TODOS (más de 80 
supuestos completamente explicados en vídeos) y si aún así tenéis dudas tenemos un foro 
de dudas que las contestamos de inmediato, además de los supuestos que se verán en las 
aulas, diferentes a los expuestos en plataforma, para trabajar el factor sorpresa. 
 
Dicho esto, no queremos pérdidas de tiempo, no queremos desplazamientos innecesarios, 
queremos la máxima efectividad y rendimiento del alumno, por lo que cuando visualices todo 
el material llegaréis a vuestras entrevistas con media preparación realizada, aquí será 
soltarnos, darte tu tiempo y que fluyas, dándote nuestra opinión personal y profesional 
basada en nuestra amplia experiencia. 

 
4/ Posteriormente os solicitaremos que transcribáis la entrevista real y nos la hagáis llegar 
por mail para haceros una valoración de la misma y trasladaos nuestras impresiones sobre 
la misma de modo personalizado. 

 
Las citas se concertarán en función de la fecha a la cual esté citado el opositor. 
 
Con todo esto tendríamos organizada esta última fase del proceso selectivo. 
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Tarifas de precios modalidad presencial – online: 

Corrección del biodata personal realizado en el día del examen previo a tus entrevistas. 
Acceso a plataforma 24/7 con todos los vídeos de supuestos prácticos (más de 80) y 
resolución de dudas. 
Entrevista individual presencial u online, en grupo reducido. 
Entrevista personal presencial u online, individual. 
Posterior corrección de tu entrevista personal real tras ser evaluada por nuestro equipo 
técnico. 
Foro de dudas permanente. 
Apoyo de tutor personal en tu fase para que sea tu máximo apoyo. 
Único pago: 

- 140 euros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reservas: 

- secretaria@corporepol.es 
 
Plazas limitadas hasta completar aforo para garantizar una formación de máxima calidad. 
 
 
 
 
 
 

Nuestras tarifas no se diferencian de alumnos presenciales u online 
porque la formación: 

- Es exactamente la misma. 
- Con la misma dedicación. 
- Con las mismas horas de clase. 
- Con la misma formación de supuestos prácticos en 

plataforma. 
- Con la misma resolución de dudas. 
- Con el mismo material de apoyo. 
- Con el mismo tutor personalizado. 

 
Por lo que cualquier alumno, bien sea presencial u online va a 
tener LA MISMA CALIDAD DOCENTE EN CUALQUIERA DE LAS 

FORMACIONES, sin merma alguna.	
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