El último curso antes del APTO
El 1 de septiembre nos cambia el chip a todos.

BOOST!

39
Dossier informativo
El curso BOOST! 39 es un curso de INDICATIVO ZETA S.L. · Incluye formación para la PRUEBA DE CONOCIMIENTOS, para la PRUEBA DE PSICOTÉCNICOS y para el BIODATA/TEST DE PERSONALIDAD · Precio reomendado de 249,90€
Se puede reservar desde el 02/08/2022 · Inicia el día 01/09/2022 · Su duración será HASTA FECHA DE EXAMEN de ESCALA BÁSICA de la PROMOCIÓN 39 de la POLICÍA NACIONAL
Indicativo Zeta S.L. 2022 - Todos los Derechos Reservados

¿Qué es Indicativo Zeta?
Indicativo Zeta, iZ o iZeta: llámanos como quieras. Somos la nueva
academia de oposiciones online que nace con el firme propósito de
cambiar el panorama nacional en cuanto a oposiciones a Policía
Nacional se refiere.
Somos un equipo de personas que, además de haber pasado ya por
esta oposición y tener a nuetras espaldas años de servicio en la Policía
Nacional, hemos participado en la formación de miles de opositores
durante muchos años. Y queremos seguir haciéndolo muchos más.
Contamos con la experiencia necesaria para dar la mejor formación y
con las ideas más innovadoras para aportar otro punto de vista a este
proceso de oposición tan duro y que cada año se vuelve más exigente.
No venimos a hacer “lo mismo”, nosotros tenemos otras expectativas.
Muchos nos conocen ahora porque ofrecemos el temario en PDF de
manera totalmente gratuita, ya que consideramos que después de
haber recibido tanto cariño por parte de los opositores estábamos en
deuda con ellos. Y esta es nuestra forma de devolver todo lo que la
oposición y la policía nos ha dado. No solo es un temario hecho con
mimo, es el mejor temario que hemos visto jamás porque se diseña en
base a una experiencia de muchas horas encima de los libros. Estamos
enamorados de nuestro temario interactivo y ojalá pueda ayudar a
conseguir muchos aptos.

El curso diseñado para formar a opositores/as
que se examinarán en la 39ª Promoción de la
Escala Básica de la Policía Nacional.

Nivel de exigencia: alto

Empieza el 1 de septiembre de 2022
(Puedes reservar ya)
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NOTA: Se abrirá el acceso aproximadamente sobre mitad de agosto

PLANIFICACIÓN

General

Toda la planificación del curso se hace en perspectiva a un examen teórico que se
espera en el primer trimestre del año 2023. En caso de que se adelante o se atrase en
IZ estamos preparados para ello y siempre se harán las modificaciones necesarias
para que nuestro alumnado acuda el día del examen con el nivel que esperamos.

Estudio/repaso según 3 niveles de planificación

Nivel inicial

Nivel intermedio

Nivel avanzado

Primer año

Falsos principiantes

Opositores veteranos

Cada una de estas planificaciones estará dirigida en base a la experiencia
y el tiempo útil del alumno, lo más realista posible para alcanzar el objetivo.

Tutorías
Realizaremos tutorías de supervisión por nivel cada 15 días para poder
descubrir si estamos siguiendo la planificación acorde a nuestro nivel, si hemos
subido/bajado de nivel o si estamos equivocados con el nivel elegido. Se realizan
mediante nuestra plataforma online, el IZ Studio mediante una videollamada
grupal en la aplicación Zoom.

39

FASE #1

Septiembre-22 hasta Diciembre-22

Conocimientos

Clases online
Durante estos 4 meses dividiremos los contenidos de los 44 temas de forma
que exista un peso similar cada mes, pudiendo haber un mes con menos
temas que otro pero que tengan una mayor carga lectiva; o puede haber meses
con más temas con menor carga lectiva.
EJEMPLO:
Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Temas 1-2-3

Temas 4-5-6

Temas 7-8-9

Temas 10-11-12

Aproximadamente, directos de entre 3-5 horas

SEP

Además de clases en directo que quedan grabadas y disponibles para ver las
veces que sean necesarias, tendrás disponibles clases por epígrafes más

Test y simulacros
Tendrás disponibles 3 tipos de test: por tema, por bloque y simulacros.
Cada mes se liberan todos los test, resultando de cada tema: 2 test de 25
preguntas y 1 test de 50 preguntas. Además, se propone 1 test de bloque de
100 preguntas de los temas de la semana. También haremos simulacros
desde el primer mes, por lo que tendrás como mínimo 2 simulacros mensuales
durante esta Fase #1.
Además, dispondrás de 10 simulacros de 100 preguntas que tratan los
contenidos básicos de cada tema que hay que tener muy claro y que se irán
repartiendo a lo largo de los meses.

FASE #1

Septiembre-22 hasta Diciembre-22

Psicotécnicos

Psicotécnicos
Se realizará un directo semanal de 2/3 horas con ejercicios descargables, pero
además cada semana tendréis varios ejercicios más disponibles para realizar.
Los psicotécnicos se entregan en formato PDF.
Además de las clases y los ejercicios extra, reforzamos el aprendizaje con
varios vídeos cortos que te explican los puntos básicos de todos los
psicotécnicos.

www.i z .a c a d e my

FASE #2

Diciembre-22 hasta examen

Biodata/pers.

Biodata/Test personalidad
Desde el mes de diciembre añadiremos a la formación el módulo de
Cuestionario de Información Biográfica. Tendrás vídeos grabados de las
diferentes partes así como 3 directos para resolución de dudas.
Trabajaremos los CIB de años anteriores y además, uno de ellos creado
especialmente para esta convocatoria. También se corregirá el CIB personal
y de forma individual a cada alumno.

FASE #2

Diciembre-22 hasta examen

Conocimientos

Simulacros y clases de repaso
Empezaremos con las clases de repaso, dividiendo el temario en unos 7
directos que se repartirán en función del tiempo disponible desde el mes de
enero en los que trabajaremos los contenidos básicos de cada tema.
También elevaremos la carga de simulacros generales, añadiendo como
mínimo 3 simulacros descargables cada semana.

FASE #2

Diciembre-22 hasta examen

Psicotécnicos

Psicotécnicos
Se realizará un directo semanal de 2/3 horas con ejercicios descargables, pero
además cada semana tendréis varios ejercicios más disponibles para realizar.
Los psicotécnicos se entregan en formato PDF.
En esta última fase subimos el nivel y empezamos a realizar simulacros de
examen.
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Y además…
Vídeos por epígrafes de todos los temas

Descárgate las presentaciones de todos los epígrafes

Consulta tus dudas en nuestro IZ Studio

Preguntas frecuentes
¿Cuándo puedo reservar plaza en el curso Boost! 39?
Ya puedes reservar tu plaza. Es tan sencillo como entrar en https://www.iz.academy y
elegir el curso Boost! 39.
¿Hay límite de plazas?
Sí, hemos tenido que limitar las plazas para poder garantizar a nuestro alumnado una
atención personalizada. Anunciaremos en nuestras redes sociales cuando queden el
50%, el 25% y el 10% de las plazas.
¿Quién dará las clases?
Las clases del curso Boost! 39 son asumidas casi en su totalidad por Chus. También
dará un gran número de clases de psicotécnicos.
Yo quiero hacer muchos test, ¿hay muchos?
No te van a faltar. La mayor parte de los alumnos seguro que no son capaces de hacer
todos los test con su buena retroalimentación tras la corrección.
Todavía tengo más dudas
No te preocupes: desde nuestra web, www.iz.academy puedes acceder a la sección
contacto y enviarnos un mensaje, solicitar una cita para una llamada/videollamada,
enviar un WhatsApp al 656 396 129 o un e-mail a ayuda@iz.academy.
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No tenemos tiempo que perder
En esta oposición, cada día cuenta.

Toca este botón para ir a la web

O apunta aquí con tu smartphone

Reservar plaza
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