
                                                                                         

 

¿Quiénes somos? 
 

En ETICOP nos dedicamos a la formación exclusiva de psicotécnicos para oposiciones, concursos y 
empresas. La prueba de psicotécnicos está presente en muchas oposiciones y es excluyente en 
muchos de estos procesos. Nosotros la preparamos como se merece, dándole la importancia que tiene 
en el proceso selectivo. 

 

¿Dónde estamos? 
 

Somos una academia exclusivamente ONLINE. Por lo que para atender a nuestros cursos solo 
necesitarás un dispositivo móvil, tablet u ordenador y conexión a internet. 

 

¿Cómo son nuestras clases? 
 

Nuestras clases son por videoconferencia, con profesor en línea, pizarra electrónica y material de 
examen y ejercicios para resolver. Todos los ejercicios son explicados debidamente y atendiendo 
siempre a las dudas de los opositores. Para complementar tu formación dispondrás de una plataforma 
web donde podrás acceder a numerosos ejercicios, exámenes, diverso material y vídeos de tus clases 
grabadas.  

La formación estándar son 3 horas semanales donde se verán estrictamente los ejercicios examinables 
de cada oposición. En caso de que la fecha del examen se adelante o veamos que los alumnos 
requieren de más horas , abrimos siempre grupos intensivos o añadimos más horas donde el precio 
será el promediado al curso y donde a los afiliados se les aplicará el descuento firmado. 

 

¿En qué oposiciones encontramos psicotécnicos? 
 

Los exámenes psicotécnicos cada vez son más comunes en las oposiciones, de esta manera podemos 
encontrar psicotécnicos en la Policía Nacional, Guardia Civil, Bomberos, Policía Local, maquinistas y 
operadores comerciales de RENFE, factor de circulación, ujier, Mossos d´Esquadra, Guardia Urbana, 
Auxiliares Administrativos, personal ayuntamientos, OPE sanitarias, Correos, EMT, y diversas 
oposiciones más.  



                                                                                         

 

¿Qué horarios tienen las clases? 
 

Tenemos grupos de todos los niveles tanto en grupos de mañana como de tarde. El opositor ha de 
consultar con la academia para dirigirle al grupo que más le conviene según la oposición a la que 
postula y según su nivel. 

¿Qué precio tienen los cursos? 
 

El precio del curso de psicotécnicos para afiliados de CCOO Catalunya y familiares de primer grado es 
de 38 € mensuales plataforma incluida. 

(La media del precio de los cursos de ETICOP es de 70 € mensuales más 20 € por la plataforma web.) 

Si tienes dudas de qué prepararte pero tu intención es opositar, ¡pregúntanos qué oposición puede 
ser la más interesante para tus aptitudes! 

 

 

 

Teléfono de contacto: 91 251 90 13 

Correo electrónico: administracionticop.com 

WEB: www.eticop-online.com  


