
¿Cómo es el sistema selectivo de la oposición de 
escala básica de C. N. Policía? 

El proceso selectivo de los aspirantes constará de las siguientes fases:  

A) La fase de oposición  

Consta de las siguientes pruebas de carácter eliminatorio:  

Una primera prueba de aptitud física. La calificación de cada ejercicio será 
de  cero  a  diez  puntos.  Para  la  realización  de  la  prueba,  los  opositores 
deberán  presentarse  provistos  de  atuendo  deportivo,  y  entregar  al 
Tribunal un certificado médico, en el que se haga constar que el aspirante 
reúne  las  condiciones  físicas  precisas  para  realizar  las  referidas  pruebas 
deportivas. La no presentación de dicho documento supondrá la exclusión 
del aspirante del proceso selectivo. 

Una  segunda  prueba  de  conocimientos  y  ortografía  que  consta  de  dos 
partes eliminatorias:  

 a) Consistirá en la contestación por escrito en cincuenta minutos, a 
un  cuestionario  de  cien  preguntas,  con  un  enunciado  y  tres 
alternativas de respuestas de las que sólo una es verdadera. 

 b) Consistirá  en  la  contestación por escrito  a un  cuestionario  para 
evaluar la capacidad ortográfica del opositor. La calificación será de 
apto o no apto. 

 c) Una tercera prueba que consta de tres partes eliminatorias:  
o Reconocimiento  médico.  La  calificación  será  de  apto  o  no 

apto. 
o Entrevista  personal.  Se  aplicará  un  cuestionario  de 

información biográfica y un test de personalidad (integración 
social,  integración  profesional,  rasgos  clínicos  y  rasgos  de 
personalidad). A partir del  resultado obtenido y  teniendo en 
cuenta  el  referido  cuestionario,  se  investigarán  en  el 
aspirante  los  factores  de  socialización,  comunicación, 
motivación,  rasgos  de  personalidad,  rasgos  clínicos  y 
cualidades  profesionales.  La  calificación  será  de  apto  o  no 
apto. 

 



 

o Test  psicotécnicos.  Consistirán  en  la  realización  de  uno  o 
varios  tests dirigidos a determinar  las aptitudes  (inteligencia 
general)  del  aspirante  para  el  desempeño  de  la  función 
policial  con  relación  a  la  categoría  a  la  que  se  aspira.  El 
resultado de esta parte, establecerá el orden descendente de 
notas, de mayor a menor, de los opositores 

Ejercicio  voluntario  de  idioma.  Los  opositores  podrán  realizar  con 
carácter voluntario, un ejercicio de conocimiento de  los  idiomas  inglés o 
francés (sólo uno de ellos), a nivel exigido por el sistema educativo general 
en la enseñanza básica obligatoria, que podrá mejorar hasta dos puntos la 
nota final de la oposición, de los que superen la misma.  

Se  declararán  aptos  a  un  número  de  opositores  igual  al  de  plazas 
convocadas. 

B) Curso de formación.  

Quienes  superen  la  fase  de  oposición  y  hayan  presentado  en  plazo  la 
documentación exigida, serán nombrados Policías‐alumnos por el Director 
General de la Policía, y en tal calidad se incorporarán a la Escuela Nacional 
de  Policía  de  la  División  de  Formación  y  Perfeccionamiento,  en  la  fecha 
que  oportunamente  se  determine,  para  la  realización  de  un  curso 
académico de carácter selectivo de formación profesional e irrepetible.  

Para  superar  el  curso,  dado  su  carácter  selectivo,  los  alumnos  deberán 
aprobar todas y cada una de las asignaturas del plan de estudios vigente. 
Cada asignatura será calificada de 0 a 10 puntos, debiendo obtenerse un 
mínimo de  cinco puntos  para  aprobarla. Dado  su  carácter  selectivo  será 
necesario superarlas todas para acceder al módulo de formación práctica.  

Quienes no superen el curso en su totalidad en exámenes ordinarios o en 
una única convocatoria extraordinaria, causarán baja en dicha Escuela por 
Resolución del Director General de la Policía y perderán toda expectativa 
de  ingreso nacida de  la  superación de  la oposición.  La no  incorporación, 
sin causa  justificada, en  la Escuela Nacional de Policía para  la  realización 
del preceptivo curso de formación, en la fecha indicada, llevará aparejada 
la exclusión del proceso y la pérdida de todos los derechos y expectativas 
de derechos nacidos de la superación de la fase de oposición. 



C) Módulo de formación práctica.  

Quienes  superen  el  curso  selectivo  realizarán  un  módulo  de  formación 
práctica  en  el  puesto  de  trabajo  que  se  determine,  necesario  para  la 
obtención del nivel de profesionalización requerido para  la categoría a  la 
que  se  aspira  a  ingresar.  En  dicho módulo  de  prácticas  se  valorarán  los 
siguientes  rasgos  personales:  responsabilidad,  dedicación,  disciplina, 
integridad,  espíritu  de  equipo,  decisión  y  corrección,  los  cuales  serán 
calificados  de  cero  a  diez  puntos,  requiriéndose,  como  mínimo,  una 
puntuación  de  cinco  puntos  en  cada  uno  de  ellos  para  superar  las 
prácticas.  Dicho  módulo  será  irrepetible,  salvo  causa  involuntaria, 
debidamente justificada, que lo impida, apreciada por el Director General 
de la Policía, y, por tanto, su no superación implica la exclusión definitiva 
del proceso selectivo. 

Los  alumnos  que  superen  el  curso  selectivo  establecido  en  la 
correspondiente  convocatoria  y  el  módulo  de  formación  práctica  en  el 
puesto de trabajo, serán declarados aptos y nombrados, por el Secretario 
de Estado de Seguridad, Policías del Cuerpo Nacional de Policía. 

 


