Unión de Policía Municipal
OFERTA FORMATIVA ESTUDIOS FENIX –
FORMACION ON LINE –
PARA AFILIADOS/AS DE UPM
Ser afiliado de UPM tiene sus ventajas y esta es una de ellas, haz realidad
tu sueño y fórmate en nuestras academias colaboradoras con grandes
descuentos y excepcionales ventajas.

01/10/2021

Pº de los Olmos 20, 28005 Madrid - Tembleque 12, 28024 Madrid
Teléfono 91 468 13 31 - Fax 91 527 21 69 - sindicatoupm.es

•
•
•
•
•
•
•

Sesiones en Directo, grabaciones disponible al menos un durante un
mes
Test por temas.
Test aleatorios Pro.
Test de errores
Test basados en la certeza.
Legislación
Actividades clasificatorias entre el alumnado: Simulacro del mes, video
test de la semana, mejora tu ranking, tabla de seguimiento , cien por
cien actualizado y preguntas retroalimentadas.

PREPARADCIÓN POR BLOQUES:
•
•
•
•
•

Psicotécnicos 25€
English 15€
Plataforma de test 50 (tres meses)
Pruebas físicas 30€
Grupo avanzado 70€

No te lo pienses, afíliate a UPM estudia en
ESTUDIOS FENIX y pide tu regalo de bienvenida
AFILIATE:
https://app.sindicatoupm.es/?page_id=810

UPM FORMACION

OFERTA 60€

WhatsApp: Difusión 601353668 · Telegram: @sindicatoupm · Twitter: @upmt · FB: sindicatoupm
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