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PREPARACIÓN DE OPOSICIONES  

Policía Nacional Básica 

Teoría 

Tipo de enseñanza 

Formación continua y cíclica de teoría y práctica para la preparación de las 

oposiciones a la Escala Básica del Cuerpo Nacional de Policía. 

Duración 

Se trata de una formación continua, los temas se repiten cada ciclo. Los ciclos 

son de 6 meses el primero y el resto va decreciendo al ser material que se ha 

visto en una primera vuelta. 

Inicio y Fin 

Debido a su especial carácter continuo el/la alumno/a podrá iniciar su 

formación en el momento que prefiera y finalizarla tras presentarse a los 

exámenes o cuando lo estime oportuno. 

Horas Lectivas semanales 

8 horas semanales, distribuidas en dos días. 

Prórrogas 

Tras la matrícula, la formación del alumno se renueva mensualmente de forma 

automática hasta que ejerza su derecho a desistir del contrato en las 

condiciones expuestas en párrafos posteriores. 

Horario e instalaciones 

El alumno podrá escoger una de las siguientes opciones: 

La tabla actualizada de horarios puede consultarse en  

https://www.granapolmalaga.es 

Las instalaciones están ubicadas en c/ Mercedes Llopart, número 6 – Local 6 – 

29.010 – Málaga. 

https://www.granapol.com/la-academia


 

 

Policía Nacional 

ESCALA BÁSICA 

 Horarios clases teóricas 

MAÑANAS 

LUNES Y MIÉRCOLES 

de 9:30 a 13:30 h 

TARDES 

MARTES Y JUEVES 

de 17:00 a 21:00 h 

 

Programa y temario 

El programa será determinado por el Ministerio de Interior. Actualmente consta 

de 41 temas, divididos en bloques: 

Bloque 1 – Ciencias Jurídicas (Tema 01 al Tema 19) 

Bloque 2 – Ciencias Sociales ( Tema 20 al Tema 29 ) 

Bloque 3 – Matemáticas y Científicas (Tema 30 al Tema 41) 

El desglose de cada tema está a disposición del alumno en  

https://www.granapolmalaga.es/wp-

content/uploads/2020/08/convocatoria_POLICIA_300519-20-23.pdf 

 

El temario y contenido de cada tema está totalmente elaborado por la 

academia Granapol. 

Todo su contenido es original y está protegido por los derechos de autor y la 

ley de propiedad intelectual, quedando por tanto, completamente prohibida su 

difusión o reproducción parcial o total. 

Compromiso de formación 

La formación de Granapol garantiza alcanzar los conocimiento básicos para 

superar las pruebas de la oposición a Policía Nacional Escala Básica, 

siempre que el alumno, muestre la implicación necesaria y siga las 

directrices marcadas por profesorado y por la coordinación. 

https://www.granapolmalaga.es/wp-content/uploads/2020/08/convocatoria_POLICIA_300519-20-23.pdf
https://www.granapolmalaga.es/wp-content/uploads/2020/08/convocatoria_POLICIA_300519-20-23.pdf


 

 

Metodología 

Granapol ha creado una metodología propia para impartir los conocimientos 

necesarios a l@s alumn@s. Para ello se utilizan diversas técnicas que varían 

ocasionalmente, en función del tema concreto y del profesor/a que lo impartre, 

siendo la formación presencial con apoyo de una plataforma online para 

acceso desde cualquier punto. No obstante, el temario y ciclos de formación 

son idéntica en ambos casos. 

Profesorado 

El profesorado de Granapol está integrado principalmente por Policías 

Nacionales y Guardias Civiles. Además, se dispone de profesores titulados 

especializados en determinados campos como pueden ser la informática, 

matemáticas o ciencias. 

El alumno es informado al iniciar la formación cuál es la persona responsable y 

encargada de impartir cada uno de los temas de su planificación académica. 

Material Necesario 

Todo el material formativo necesario para la importación de los contenidos será 

aportado por Granapol. El alumno recibe una copia física del temario completo 

en el caso de enseñanza presencial.  

El material didáctico adicional estará a disposición del alumno antes de 

comenzar su formación si procede. El temario está incluido en el precio de la 

matricula. 

Existe una plataforma de apoyo, que cuenta con miles de preguntas, recogidas 

en Test aleatorios que el/la alumno/a puede hacer tantas veces quiera. Esta 

plataforma, en el caso de la academia de Málaga, está incluida en el precio, no 

siendo así en otras delegaciones. 

Horario y ubicación de Secretaría. 

El horario de secretaría es de: 

Lunes de jueves de 9:15 a 13:45 y de 16:45 a 21:15. 

Los viernes, el horario es de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:30 



 

 

La Secretaría está ubicada en c/ Mercedes Llopart, número 6, local 6 – 29010 

Málaga. 

Condiciones para superar la enseñanza 

Para acceder a la formación Granapol no es necesaria la realización de 

pruebas ni exámenes de acceso. 

Tampoco es necesario encontrarse en posesión de la titulación necesaria para 

ingresar en la Escala Básica de Policía Nacional, ni de los requisitos exigidos, 

si bien, se informa a los alumnos, que en caso de no estar en posesión de los 

citados requisitos antes de la finalización del plazo de presentación de 

instancias, aún aprobando todos lo exámenes de acceso, finalmente no podrá 

ingresar. 

Los criterios que serán evaluados en el examen oficial, así como los requisítos 

para superarlos están a disposición del alumnado en: 

• https://www.granapolmalaga.es/oposiciones-policia-nacional/ 

• https://www.policia.es/oposiciones/requisitos.html 

Formas de contacto con el profesorado 

• Durante las clases presenciales. 

• A través de los foros de la plataforma de preguntas. 

• Directamente al correo electrónico de cada profesor que se hace entrega 

cuando el alumno se matricula. 

Plazos de inscripción y derecho a plaza 

Máximo número de alumnos presencial por grupo: 251 

El plazo de inscripción está abierto durante todo el año. 

El alumno bloquea su plaza mientras esté al corriente de pago asista o no a 

clase. 

 
Temporalmente, dada la situación generada y las medidas adoptadas como 

consecuencia del Covid 19. 

 

https://www.granapolmalaga.es/oposiciones-policia-nacional/
https://www.policia.es/oposiciones/requisitos.html


 

 

Cuando un alumno cambia de grupo bloquea la plaza en el nuevo y 

desbloquea la anterior. 

Si un alumno falta a su obligación de pago libera su plaza, pierde sus 

derechos de formación y matrícula con efecto inmediato sin que ello le 

exima del pago las cuotas pendientes de pago. 

ESCALA BÁSICA - Tarifas2 

Matricula y Temario3 

PAGO ÚNICO DE 100€ 

Cuota Mensual. Modalidad Presencial 

100 € AL MES 

Periodo de Facturación 

MENSUAL INDEFINIDO SIN PERMANENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Condiciones 

El pago se realiza por adelantado entre los días 1 a 7 de cada mes. Se puede realizar en efectivo, o bien 

mediante transferencia a la cuenta: 

ES03 2038 3601 9260 0046 3297.  

Titular Granapol Centro Formación SL. 

Excepcionalmente, se hacen ofertas a diversos colectivos y al propio alumnado. 

3 Precio del temario si no asiste a clases teóricas, 150€. 



 

 

PREPARACIÓN FÍSICA (OPCIONAL) 

Las clases se imparten en las instalaciones de la Ciudad Deportiva 

de Carranque.  Avda. Sta. Rosa de Lima, nº7 29007-Málaga. 

ESCALA BÁSICA POLICÍA NACIONAL  

Horario y Tarifas4 

Tarifa alumnos matriculados en teoría: 

20 euros 4 horas a la semana 

25 euros 6 horas a la semana 

Tarifa alumnos NO matriculados en teoría: 

40 euros 4 horas a la semana 

45 euros 6 horas a la semana 

Plazo de Vigencia 

Las condiciones ofertadas tienen un plazo de vigencia de 2 meses salvo 

cambios en la convocatoria por parte del Ministerio del Interior u organismo 

competente. 

Tipo de enseñanza 

Enseñanza no oficial y no conduce a la obtención directa de un título con 

carácter oficial o certificado de profesionalidad. 

B.O.E. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/28/pdfs/BOE-A-2020-10023.pdf 

Decreto 625 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/2/2 

 
4 Condiciones 

El pago se realiza por adelantado entre los días 1 a 7 de cada mes. Se puede realizar en efectivo, o bien 

mediante transferencia a la cuenta: 

ES03 2038 3601 9260 0046 3297.  

Titular Granapol Centro Formación SL. 
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/28/pdfs/BOE-A-2020-10023.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/2/2


 

 

El alumno también dispone de una copia impresa a su disposición en la propia 

sede de Granapol. 

Derecho de Desistimiento 

El alumno tiene el derecho de desistimiento como consumidor o usuario 

dejando sin efecto el contrato celebrado. Para ello deberá notificar con antes 

del día 25 del mes en curso sin necesidad de justificar la decisión y sin 

penalización de ninguna clase. 

Para hacerlo puede utilizar cualquiera de los medios de comunicación que la 

academia pone a disposición del alumno. 

Al desistir, el alumno perderá todos sus derechos y obligaciones salvo si 

quedaban pagos pendientes en cuyo caso estos deberán ser abonados antes 

de poder ejercer su derecho a desistir del contrato. 

Los importes de días no disfrutados y matrícula no serán reembolsados. 

En caso de que el alumno decidiera retomar la formación tras haber desistido 

de su contrato, se considerará a todos los efectos una nueva matriculación. 

Derecho de Desistimiento 

1. «Las enseñanzas incluidas en el ámbito de aplicación del Decreto por el 

que se regulan los derechos a la información y a la protección de los 

intereses económicos de las personas usuarias de centros privados que 

impartan enseñanzas no oficiales que son impartidas por este centro 

tienen la consideración de enseñanzas no oficiales y no conducentes a la 

obtención de un título con carácter oficial o certificado de 

profesionalidad». 

2. El consumidor y usuario dispondrá de un plazo mínimo de catorce días 

naturales (14 días) para ejercer el derecho de desistimiento a partir de la 

activación de su formación según el decreto 1-2007 del 16 Nov. 

Una vez ejercitado el derecho, los importes serán abonados en un plazo 

máximo de 14 días naturales. 

3. «Los documentos informativos específicos de cada una de las 

enseñanzas impartidas, los precios y las modalidades de pago están a 



 

 

disposición del público en la zona de atención o información a las 

personas usuarias de cada centro y sede». 

4. «El texto completo del Decreto por el que se regulan los derechos a la 

información y a la protección de los intereses económicos de las 

personas usuarias de centros privados que impartan enseñanzas no 

oficiales se encuentra a disposición del público y del alumnado en la zona 

de atención o información a las personas usuarias de cada centro y 

sede». 

5. «Las personas usuarias tienen derecho a solicitar la entrega de factura 

por el importe total de las enseñanzas o servicios recibidos, así como por 

las cantidades que se entregan parcialmente a cuenta de las mismas». 

El alumno tiene derecho de desistimiento como consumidor o usuario dejando 

sin efecto el contrato celebrado. Para ello dispone de 14 días naturales (según 

el artículo 104 de la Ley 3/2014 del 27 de marzo) para desistir de su compra. 

En caso de que el alumno decidiera retomar la formación tras haber desistido 

de su contrato, se considerará a todos los efectos una nueva matriculación. 

 

Formulario de Desistimiento 

Sólo debe cumplimentar y enviar el formulario que aparece debajo de este 

PDF si desea desistir del contrato. 

 

Este email será enviado automáticamente a info@granapolmalaga.es a la 

atención de Noelia Molina Arquelladas, en la sede central de C/ Torre 

Quebrada, 6. 18008 Granada. España. 

Por la presente le comunico que desisto de mi contrato de formación en 

Granapol. 


