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NOTA INTERIOR 
DE  JEFE DE LA DIVISIÓN DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO.- 

A Alumnado Escala Básica (2º turno) 

FECHA 11 de septiembre de 2020 

ASUNTO  Comunicando nueva fecha de incorporación de los Policías Alumnos de la 
XXXVI Promoción de Escala Básica a la Escuela Nacional de Policía. 

Por Resolución de 5 de agosto de 2020, de la Dirección General de la 
Policía, se publicó la relación de aprobados en la fase de oposición para ingreso 
en la Escala Básica, categoría de Policía, del Cuerpo Nacional de Policía, 
convocada por Resolución de 30 de mayo de 2019, y se nombró Policías Alumnos 
a quienes han de realizar el curso de formación. 

En la citada resolución, y al objeto de garantizar el cumplimiento de las 
medidas preventivas adoptadas por las autoridades sanitarias en relación con el 
COVID-19, se distribuyó a los policías alumnos en dos turnos distintos que debían 
de incorporarse en dos fechas diferentes, en concreto los días 21 y 28 de 
septiembre.  

A fin de asegurar un mejor cumplimiento de las medidas preventivas de 
carácter sanitario, se modifica la fecha de incorporación del segundo turno 
prevista para el día 28 de septiembre, siendo la nueva fecha de incorporación el 
día 5 de octubre, con la misma cadencia de horas que la establecida en la 
Resolución de 5 de agosto de 2020. 

Se informa que esta primera fase presencial del segundo turno, con inicio 
el 5 de octubre, finalizará el 13 de noviembre, momento en el que los policías 
alumnos regresarán a sus domicilios para comenzar la primera fase de formación 
a distancia por medios telemáticos. 
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