INGRESO EN EL
CUERPO DE LA
POLICÍA NACIONAL

REQUISITOS PARA PRESENTARSE A ESTA OPOSICIÓN
Los aspirantes deberán reunir, antes de que finalice el plazo de
admisión de instancias, los siguientes requisitos:
1º Ser español (hombre o mujer).
2º Tener cumplidos 18 años de edad y no tener cumplidos los 30 años a la
fecha en que termine el último día de plazo de presentación de solicitudes.
3º Estatura mínima de 165 cm. los hombres y 160 cm. las mujeres.
4º Estar en posesión del título de Graduado Escolar, Bachiller Elemental,
Graduado en Educación Secundaria, Formación Profesional de Primer Grado
o equivalente.
5º Compromiso de portar armas y, en su caso, llegar a utilizarlas, que se
prestará a través de declaración del solicitante.
6º No haber sido condenado por delito doloso ni separado del servicio del
Estado o de la Administración Autonómica, Local o Institucional, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.
7º Estar en posesión de los permisos de conducir A, B y la autorización BTP.
Los permisos A y BTP deberán tenerse con anterioridad a la fecha en que se
realice la 4ª prueba (antes del 1 de abril de 2008).

TEMARIO
• Temas de Ciencias Jurídicas
• Temas de Ciencias Sociales
• Temas Técnico-Científicos

EXAMEN
Primera Prueba (aptitud física)
Consistirá en la realización por los opositores de los ejercicios físicos descritos en la
convocatoria.
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Segunda Prueba (de conocimientos)
Consistirá en la contestación a un cuestionario de preguntas del temario.

Tercera Prueba (psicotécnica)
Constará de dos partes:
a) Tests Psicotécnicos: consistirá en la realización de uno o varios tests
dirigidos a determinar la personalidad y las aptitudes del aspirante. Podrá incluir
una prueba de ortografía.
b) Entrevista Personal: a partir del resultado de los tests de personalidad, se
investigarán en el aspirante los factores de la misma que determine el Tribunal.

Cuarta Prueba (reconocimiento médico)
Reconocimiento médico, dirigido a comprobar que no concurren en el aspirante
ninguna de las causas de exclusión.

Ejercicio voluntario de idioma.
Los opositores podrán realizar con carácter voluntario, un ejercicio de conocimiento
del idioma inglés o francés, a nivel exigido por el sistema educativo general en la
enseñanza básica obligatoria que podrá mejorar la nota alcanzada en la segunda
prueba.

NUESTRO CURSO CONSTA DE:
El presente curso se ha diseñado de forma que el alumn@ desarrolle su
aprendizaje de forma constante, uniforme e intensa. Está estructurado en tres carpetas
compuestas por los temas que desarrollan el contenido, con objeto de facilitar el
trabajo al alumn@.
Bloque de Ciencias Jurídicas.
Tema 1 – El Derecho. Normas jurídicas. Nacionalidad. Edad Penal. La persona.
Tema 2 – Derecho Penal. Delito y falta. Jurisdicción Penal
Tema 3 – El Estado. Formas y división de poderes
Tema 4 – La Constitución Española de 1978
CARPE
Tema 5 – Las Cortes Generales
TA nº 1
Tema 6 – La Corona
Tema 7 – El Gobierno
Tema 8– La Administración
Tema 9 – Organización territorial del Estado.
Tema 10 – La Unión Europea
Tema 11 – El Ministerio del Interior
þ Examen de evaluación 1
Tema 12 – Ley de Fuerzas de Seguridad del Estado
Tema 13 – Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
Tema 14 – Policía Local y Judicial

CARPE
TA nº 2
Temas

Tema 15 – Policía Autonómica
Tema 16 – La Dirección General de la Policía
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Tema 17 – Cuerpo Nacional de Policía
þ Examen de evaluación 2

Bloque de Ciencias Sociales.
Tema 18– El hombre y el Equilibrio Ecológico
Tema 19 – Actitudes y valores sociales
Tema 20 – Vida en sociedad
Tema 21 – Población
Tema 22 – La ciudad. El suburbio
Tema 23 – La sociedad de masas
Tema 24 – La seguridad individual y colectiva
Tema 25 – Derechos Humanos

CARPETA nº 3
Temas

Tema 26 – EBEP: Estatuto Básico del Empleado Público
Tema 27 – Drogodependencias
Tema 28 – Globalización
Tema 29 – Medidas de Protección Contra la violencia de género y políticas de
igualdad

Bloque de Materias técnico – científicas.
Tema 30 – La electrónica.
Tema 31 – Informática I
Tema 32 – Informática II
Tema 33 – Armas
Tema 30 – Ortografía.
þ Examen de evaluación 3
Bibliografía
Enlaces Web
DOSSIER
Guía de Estudios
Constitución Española y legislación
Psicotécnicos
Exámenes para enviar al Centro
Hojas de consulta
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