POLICÍA NACIONAL

REQUISITOS:
– Ser español.
– Tener una estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 las mujeres. Este requisito
se comprobará en la fecha en que los opositores comparezcan a la realización de la
prueba de aptitud física.
– Estar en posesión del título de Bachiller o equivalente, según Ley Orgánica 9/2015, de
28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional.
– Compromiso de portar armas y, en su caso, llegar a utilizarlas, que se prestará a
través de declaración del solicitante.
– No haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del Estado, de
la Administración Autonómica, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.
– Estar en posesión del permiso de conducción de la clase B.

FASES DE LA OPOSICIÓN
Primera prueba: aptitud física Realizar el recorrido al circuito establecido en las bases.
Hombre un numero de flexiones y mujeres mantenerse en suspensión un determinado
tiempo Carrera de 1000 metros.
Segunda prueba: Dos pruebas eliminatorias. En cincuenta minutos contestar a un
cuestionario de 100 preguntas con tres alternativas de respuesta de la que sólo una es
correcta. Cada una de las preguntas tiene el valor de un punto; los errores restan, por
cada dos errores. Anulan una correcta. Las no marcadas no restan. Constar por escrito
un cuestionario para evaluar la capacidad ortográfica del opositor. La calificación
será de apto o no apto.
Tercera prueba: Tres partes eliminatorias – Reconocimiento médico – Entrevista
personal – Test psicotécnico Ejercicio voluntario de idioma.
Lugar de realización de las pruebas: La primera de las pruebas se realizará en la sede
de Ávila. La segunda de las pruebas permitirá optar por las siguientes sedes: – Alicante,
Ávila, Cáceres, Cádiz, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, León, Logroño, Málaga,
Murcia, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Santiago de Compostela, Sevilla,
Valencia y Zaragoza.
Programa: 41 temas (Anexo II de las bases) – Ciencias jurídicas: 19 temas (tema 1- tema
19) – Ciencias sociales: 9 temas (tema 20- tema 29) – Materias técnico científicas: 11
temas.

