
El presente curso está sometido a las condiciones de uso en las que se enmarcan los derechos y obligaciones del alumno

(puede consultarlas aquí).

Finalización del curso: 31 de Julio.

Si se retrasa la oposición se podrá seguir adquiriendo el curso pagando mes a mes.

Si el alumno supera el corte de la prueba de conocimientos, podrá preparar las siguientes pruebas contratándolas mes a mes:

Entrevista

Biodata

Test de personalidad

Pruebas físicas

Bienvenid@s a Ceifas online

Metodología Ceifas

Plan de estudios adaptado a la formación online

Llevamos más de 37 años preparando alumnos para el acceso a la Guardia Civil de forma presencial. Esa experiencia

la hemos utilizado para crear una metodología de estudio específica para la formación online.

Hemos diseñado un plan de estudios para afrontar con garantías tu preparación, el mismo que en las clases presenciales

Todos los días hay que estudiar: Para ello hemos agrupado los temas por secciones (meses)

Los contenidos incluidos en cada sección se liberarán el primer día de cada mes

Se constante: dedícale tiempo al estudio

Clases grabadas: Videos de las clases presenciales impartidas por nuestro equipo de profesores

Tutorías: cuya temática podrá ser "orientativa", "resolución de dudas", etc.

Los exámenes

Test de Entrenamiento

Número de preguntas: 20

Tiempo: 20 minutos

Intentos: ilimitados

Disponibilidad: accesible desde el primer día del mes de la sección

Los Test de entrenamiento están conceptuados para que tengas una herramienta en la que puedas controlar el nivel de

conocimientos adquiridos durante el estudio de los temas de ese mes.

Examen de Tema

Número de preguntas: 50

Tiempo: 50 minutos

Intentos: 3

Disponibilidad: accesible desde el primer día del mes de la sección

Una vez hayas terminado de estudiar el/los temas, podrás realizar el examen. Podrás realizarlos cuando quieras una vez



Podrás contactar con los profesores a través del sistema de mensajería interna del campus para cualquier duda relacionada con

los contenidos y/o exámenes. Para ello dispones en el panel derecho del bloque "Mensaje al profesor" donde encontarás la

relación de los profesores del curso.

En el panel derecho encontrarás los siguientes bloques donde se agrupan los test y/o exámenes:

1.  Entrenamiento: todos los test de entrenamiento

2.  Exámenes por tema

3.  Simulacros Mensuales

4.  Simulacros Trimestrales

5.  Simulacros Finales

6.  Ranking para comprobar tu progreso frente al resto de alumnos

liberados. Aunque te recomendamos que siguas el plan de estudio establecido.

Simulacro Mensual

Número de preguntas: 100

Tiempo: 90 minutos

Intentos: 3

Disponibilidad: accesible desde el primer día del mes de la sección

Simulacro con preguntas de todos los temas que has estudiado durante ese mes. Podrás realizarlos cuando quieras una

vez liberados. Aunque te recomendamos que siguas el plan de estudio establecido.

Simulacro Trimestral

Número de preguntas: 100

Tiempo: 90 minutos

Intentos: 3

Disponibilidad: A finales de los meses de diciembre, marzo y junio

Simulacro con preguntas de todos los temas que has estudiado durante ese trimestre. Realizalos cuando quieras una vez

liberados. Aunque te recomendamos que siguas el plan de estudio establecido.

Simulacros finales

Número de preguntas: 100

Tiempo: 90 minutos

Intentos: 3

Disponibilidad: En el mes de junio

Simulacro con preguntas de todos los temas que has estudiado durante curso. Realizalos cuando quieras una vez

liberados. Aunque te recomendamos que siguas el plan de estudio establecido.

Mensajes al profesor

Controla tu progreso



Si causas baja temporal del curso, tu expediente (calificaciones, mensajes al profesor....) será guardado hasta el final del curso.

Cada test, examen o simulacro se representa por un cuadrado y contendrá un color:

Rojo: No has superado la nota

Verde: Superas la nota de corte

Azul: Por realizar

Las tutorías serán programadas por el profesor encargado de la materia.

Serán agendadas en el calendario del campus online.

Deberá acatarse las normas de uso de las tutorías publicadas en el presente curso.

Tutorías con el profesor
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