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PRESENTACIÓN
En los últimos años, la prueba de ortografía ha adoptado un gran protagonismo en la
oposición para el ingreso a la Escala Básica de Policía Nacional, motivo por el que nos
vemos obligados a ofrecer al opositor un curso “online” dotado de todos los recursos
necesarios para superar con éxito dicha prueba, tomando siempre como base el
Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, en su versión
actualizada.
Pese a que en las convocatorias más recientes el ejercicio ha constado de 100 palabras
o ítems, no podemos olvidar que la tipología del ejercicio no figura detallada en las
bases, por lo que consideramos conveniente trabajar otro tipo de ejercicios, como
puede ser el formado por frases, donde el opositor debe marcar si la palabra es correcta
o incorrecta en función de su contexto.
Dicho esto, pasamos a presentar el CURSO DE ORTOGRAFÍA de cara a la promoción
XXXVII de Escala Básica de Policía Nacional, donde seguiremos en la misma línea
formativa de estos últimos años, habiéndose obtenido por nuestros alumnos en esta
última promoción una nota de media de 6.87
DURACIÓN DEL CURSO
• Inicio: 7 de enero de 2020
• Fin: el día anterior al examen de ortografía de la promoción XXXVII de Escala
Básica de Policía Nacional (estimación de 11 meses)
El alumno podrá matricularse en la fecha que desee, siempre antes del cierre del curso.
CONTENIDO
•
•
•
•
•
•
•

DOS test de 100 palabras/semana en formato oficial (formato papel).
DOS test online retroalimentados/semana.
Cantidad aproximada de 20 000 palabras.
Contenido teórico.
Test de frases.
Reglas ortográficas .
Exámenes de anteriores convocatorias.
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RESOLUCIÓN DE DUDAS
• Servicio de mensajería instantánea con los tutores del curso
• Resolución de dudas a través de la plataforma o en ortografia@atlasescuela.es,
enviándose contestación en un plazo máximo de 24 horas
TARIFAS
• Pago mensual: 6 euros/mes (con tarjeta de crédito).
• Curso completo: 59,99 euros en pago único mediante transferencia bancaria al
número de cuenta ES41 0128 0065 8701 0002 9925 (Bankinter) cuyo titular es
ATLAS OPOSICIONES CB o mediante abono en nuestra secretaría.
Los alumnos y antiguos alumnos de ATLAS podrán acogerse a una tarifa especial
(consultar).
MATRICULACIÓN
El alumno deberá registrarse en la web virtual.atlasescuela.es (CURSO DE ORTOGRAFÍA)
y remitir el resguardo bancario a la dirección de correo electrónico
info@atlasescuela.es.
Seguidamente, nuestro equipo le dará de alta en el curso y podrá empezar a realizar
todos los ejercicios publicados hasta el momento para el pago completo o del mes
correspondiente.
OBSERVACIONES
Recomendamos utilizar la hoja de respuestas (formato A9) que se incluye al inicio del
entorno virtual, a fin de practicar en similares condiciones a las exigidas en el examen
oficial.

NOTA MEDIA EN
ORTOGRAFÍA DE
NUESTROS ALUMNOS
DE LA XXXVI

6.87
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