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NOTA INTERIOR 
DE  DIRECTOR DE LA ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA 

A  Personal y Alumnado 

FECHA  10 de junio de 2020 

ASUNTO  Instrucciones finalización del curso 

Como continuación a anteriores difusiones relativas a la finalización del curso de Escala 
Ejecutiva y Escala Básica, se comunica que las jornadas presenciales se desarrollarán en la 
Escuela Nacional de Policía, conforme a las siguientes instrucciones y calendario:  

Al objeto de respetar las medidas de seguridad sanitarias, dicha reincorporación se efectuará 
en cinco turnos, determinados según los siguientes criterios:  

 Alojamiento de un alumno por habitación. 
 Máximo de 12 alumnos por sección. 
 Establecimiento de turnos y limitación del aforo en los comedores, de modo que se 

garantice la distancia interpersonal de seguridad. 
 Dotación de elementos de protección (mascarillas y guantes). 
 Adopción de las medidas de prevención, higiene y organizativas contenidas en las 

normas de aplicación. 
 Antes de la incorporación se realizará a todos los alumnos una prueba rápida COVID-19 

IgG/IgM (se impartirán instrucciones al respecto). 
 Previamente se habrá realizado la misma prueba a todo el personal del centro. 

CALENDARIO 

FECHAS ALUMNOS 
29 de junio a 03 de julio 
(1º turno) 

 Escala Ejecutiva 32 (2º curso) 
 Escala Ejecutiva 33 (1º curso Turno Libre) 
 Escala Ejecutiva 33 (1º curso Promoción Interna) 

06 a 10 de julio 
(2º turno) 

 Escala Básica 

13 a 17 de julio 
(3º turno) 

 Escala Básica 

20 a 24 de julio 
(4º turno) 

 Escala Básica 

27 a 31 de julio 
(5º turno) 

 Escala Básica 

Los listados correspondientes a cada turno deben consultarse en la página web de la ENP. 
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ALOJAMIENTO 
 

 Alumnos internos: 
o  se alojarán en sus respectivas habitaciones. 

 
 Alumnos externos: 

o Podrán optar por pernoctar fuera de la Escuela, o bien, alojarse en los módulos 
de residencia del centro. En este último caso el régimen de manutención será 
el establecido para los alumnos internos. 

 A efectos organizativos, en caso de elegir alojarse en el centro, 
deberán comunicarlo al correo oficinadelalumno.enp.dfp@policia.es, 
con fecha límite el lunes de la semana previa a la incorporación, antes 
de las 10:00 horas. 

o En el correo deberán aportar los siguientes datos: 
 Turno asignado, escala, nombre, apellidos, sección y número. 
 Oportunamente se difundirá la asignación de habitaciones. 

 
 
INCORPORACIÓN 
 
Escala Ejecutiva: 
 

 EE_33 Turno Libre (1º curso presencial) y EE_32 (2º curso): 
 

o Alumnos internos: antes de las 22:00 horas del domingo. 
o Alumnos externos: a las 09:00 horas del lunes deberán estar en el aula que se 

les asigne. 
 

 EE_33 Promoción Interna (1º curso a distancia): 
 

o Deberán encontrarse en el aula asignada, a las 16:00 horas del lunes.  
o Aquellos que quieran alojarse en la Escuela deberán comunicarlo tal como 

se especifica anteriormente. 
 
 
Escala Básica EB_35: 
 

 Alumnos internos: antes de las 22:00 horas del domingo. 
 Alumnos externos de Escala Básica: deberán estar a las 9:00 horas del lunes en las 

aulas asignadas. 
 
Deberán consultar en la página web de la Escuela las aulas asignadas a cada sección (pueden 
no coincidir con las utilizadas durante el curso). 
 
 
 
 



MINISTERIO 
DEL INTERIOR 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE LA POLICÍA 

DIVISIÓN DE FORMACIÓN 
Y PERFECCIONAMIENTO

 
ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA 

 
 
 

 
 

  

Avda. Juan Carlos I, nº 46 
05004 – AVILA 
TEL.-  920 354 200 
FAX.- 920 254 389 

CORREO  ELECTRÓNICO: 

of.enp.dfp@oficial.dgp.mir.es 

EXÁMENES 
 
Los exámenes se desarrollarán conforme a lo especificado en el escrito de fecha 5 de mayo.   
 
El calendario con la programación de los mismos deberá consultarse en la página web de la 
ENP. 
 
Se irán comunicando novedades e impartiendo instrucciones a través de la página web de la 
Escuela Nacional de Policía, por lo que es imprescindible consultar la misma con regularidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. José Luis Tejedor González 
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