UNIÓN DE OFICIALES
GUARDIA CIVIL
ÁREA DE FORMACIÓN

Prueba nuestro Portal
de Teleformación
El método ideal para compatibilizar
el estudio con tu tiempo libre, de
forma que puedas seguir un ritmo
de estudio personalizado.
A través del PORTAL DE
TELEFORMACION DE LA UO podrás
realizar ejercicios y test
preparatorios, así como contactar
con tus profesores y con otros
alumnos para resolver dudas.
¡¡Entra ya y prueba gratis
nuestra demo!!

¿Quieres ser
Guardia Civil?
La Unión de Oficiales te ofrece la
posibilidad de preparar con garantías el
acceso a la Escala de Cabos y Guardias.
Ponemos a tu disposición Oficiales con
años de experiencia profesional en la
Guardia Civil y en sus Centros de
Formación, el mejor aval posible para los
que buscan una preparación con
garantía y calidad de enseñanza.

Escala Cabos
y Guardias

No juegues con tu futuro:
Prepárate con profesionales.

LLAMA YA E INFÓRMATE:
TLF: 627.032.488

Prepara tu ingreso en la
Guardia Civil con
Oficiales del Cuerpo
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Compra ya tu Pack y preparáte!!
Unión de Oficiales y Rodio Ediciones te ofrecen el complemento perfecto para que prepares tus
oposiciones a la Guardia Civil.
Entra ya en RODIO EDICIONES o en nuestro PORTAL DE TELEFORMACIÓN y compra tu Pack Formativo
Guardia Civil. Recibirás en tu domicilio el temario completo y acceso a nuestra plataforma online con
tutorías y numerosas baterías de tests disponibles para ti.
Si lo prefieres, puedes contratar solo el acceso al Portal de Teleformación (SIN recibir temario
impreso). Pincha AQUÍ para más información.

Unión de Oficiales y Rodio Ediciones
te ofrecen el complemento perfecto
Con tu Pack Formativo Guardia Civil
recibirás tu domicilio el temario
completo compuesto por los
siguientes libros:
•
•

Volumen
Jurídicas

1:

Además, incluye acceso completo a
nuestro portal de teleformación donde
encontrarás:
•

Tutorías por profesionales del
Cuerpo

•

Numerosas
preguntas y
examen

•

Preparación de las pruebas
de inglés y ortografía

•

Materiales complementarios

Ciencias

Volumen
2:
Materias
Socio-culturales
y
Técnico- Científicas

•

Test del temario

•

Simulacros de examen

•

Baterías de test por
materias y problemas

•

Psicotécnico

baterías
simulacros

de
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También podrás asistir a un seminario
presencial donde se realizará un
simulacro real de examen y se impartirán

técnicas para afrontar las pruebas, en
particular de la entrevista personal de
selección.

La Unió

