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EQUISELE
Original

¡NUEVO CURSO!
La promoción 40 ahora es
que nunca

NOVEDAD

EQUISELE
EDICIÓN DIGITAL
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100% ONLINE
NO incluye el material impreso

SI incluye todos los contenidos

Si eres de esas personas que se ha
lanzado al estudio en digital y no
necesita material impreso,
entonces este es tu curso
ideal.

EQUISELE
EDICIÓN DIGITAL

El nuevo curso online XL Edición Digital es todo
lo que nos habéis pedido: el único curso integral
que además de incluir todo lo necesario para
superar la oposición a Escala Básica, está
pensado para esas personas que estudian desde
sus dispositivos.
¿Qué cambia? Que no recibirás en tu casa los
materiales impresos ni la caja de iZ como ocurre
con el curso XL Original. Nada más.

EQUISELE
EDICIÓN DIGITAL

NOVEDAD

Todos los contenidos que existen y se
darán en el curso XL original los tendrás
disponibles. Clases en directo, diferido,
los test, las actualizaciones… ¡Solo
cambia que no recibes los materiales
impresos en tu casa!

No podíamos fomentar un estudio digital con
nuestro temario gratuito en PDF sin ofrecer un
curso que se adapte a esta forma de estudiar.
Tanto si estudias desde el PDF como si quieres
imprimir tus propios temas, con el XL Edición
Digital ahora es más barato formar parte de la
academia que está rompiendo con todo y que es
la única de todas que te ofrece una formación
online integral por un único importe mensual.

NOVEDAD

XL EQUISELE

EQUISELE

Original

EDICIÓN DIGITAL

Preparación de la prueba de conocimientos
a través de clases online, en diferido, test,
simulacros, resolución de dudas.

Preparación de la prueba de conocimientos
a través de clases online, en diferido, test,
simulacros, resolución de dudas.

Preparación del test psicotécnico con 2-3
horas semanales de clase en directo, test,
simulacros y resolución de dudas.

Preparación del test psicotécnico con 2-3
horas semanales de clase en directo, test,
simulacros y resolución de dudas.

Preparación del test de personalidad y
biodata cuando llegue el momento.

Preparación del test de personalidad y
biodata cuando llegue el momento.

Preparación de la entrevista personal a los
alumnos que superen el resto del proceso.

Preparación de la entrevista personal a los
alumnos que superen el resto del proceso.

Tutorías quincenales para evaluar la
evolución y planificaciones personalizadas.

Tutorías quincenales para evaluar la
evolución y planificaciones personalizadas.

Recibe cada mes los materiales que se
darán en las clases en tu domicilio.

No recibirás los materiales en formato físico
pero podrás descargártelos en PDF.

89€
mensuales

75€

mensuales

Soy alumno del XL y quiero inscribirme en el nuevo curso
XL Edición Digital. ¿Cómo lo hago?
Muy sencillo: solo tienes que seguir los siguientes pasos.
1. Entrar en www.iz.academy
2. Entrar en “Mi cuenta” con tu nombre de usuario y contraseña.
3. Acceder en el apartado “Mi Cuenta” a “Mi Suscripción”
4. Cancelar la suscripción al curso XL (te llegará un e-mail confirmándotelo casi
instantáneo)
5. Acceder en el menú superior a “XL 40” y ahí registrarte en el curso XL Edición Digital.

Y así de sencillo es cambiarse a la edición digital, que te generará una nueva suscripción que se
te cobrará en el día de cada mes que hayas hecho este primer pago. Al igual que la anterior,
puedes cancelarla o pausarla en el momento que quieras.
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Quiero inscribirme por primera vez… ¿Tendré acceso
a los meses anteriores?
No, los cursos mensuales funcionan de la siguiente forma: pagas un contenido y lo disfrutas
hasta la fecha del examen. Ejemplo: puedes haber pagado diciembre de 2022, febrero de 2023
y abril de 2023 y tendrás esos contenidos hasta fecha del examen siempre disponibles,
independientemente de que tengas o no otros meses.
Si quieres acceder a meses anteriores, ponte en contacto con nosotros mediante el IZ Studio o
en ayuda@iz.academy y te facilitaremos el acceso a un precio más reducido, ya que no has
podido disfrutarlo en directo (en el caso del curso original, al incluir envío de material, el coste
es mayor).

¿Qué metodología se usa en el curso XL?
En todos los cursos de IZ trabajamos con un sistema de estudio de arrastre. En la primera vuelta
al temario, que se completará a lo largo de 2023, las clases semanales en directo tienen una
duración de 2-3 horas. No somos partidarios de hacer miles de test para medirnos; pensamos
que los test, y sobre todo al principio, deben servirnos para aprender y no para medir… Ya habrá
tiempo de medir a lo largo del curso.
Tienes disponible un servicio de planificación personalizada en el que te iremos guiando para
que puedas avanzar, además de las tutorías quincenales en las que tanto docentes como
opositores pueden recibir un feedback interesante en el que se adapten las formas de estudio.

¿Puedo imprimirme los temas en mi casa?
Sin ningún problema. En caso de que el estudio en iPad/Tablet/ordenador no sea lo tuyo, puedes
llevar los PDFs de nuestros temas a cualquier copistería o sacarlos en tu propia impresora ya que
están preparados para ello. El XL tiene la capacidad de adaptarse a todas las situaciones
particulares de los alumnos y sus formas de estudio.

¿Por qué debería preparar mi oposición con IZ?
Porque tu tiempo vale más que todo. Porque estarás en manos de personas con experiencia y
que forman parte del cuerpo policial desde hace ya más de una década. Porque somos los
primeros que llenaremos la Escuela Nacional de Policía sin fallar a nuestros principios. Y porque
lo que no funciona, se arregla. Esto es trabajo en equipo y si pones de tu parte, te queremos aquí
con nosotros.
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