
Proceso selectivo de la oposición 

1. Pruebas físicas de acuerdo con un baremo de edad Apto o no Apto. Para acceder a las 
mismas se requiere aportar certificado médico que acredite que reúne las condiciones 
físicas adecuadas. 

2. Pruebas de conocimientos. 

 Primera parte: cuestionario de 100 preguntas con respuestas alternativas o 
temas a desarrollar y supuesto práctico referido al temario (sobre 
intervenciones en calle por parte de agentes). 

 Segunda parte: resolución de un caso práctico cuyo contenido estará 
relacionado con el temario. 

3. Pruebas psicotécnicas, consistentes en: 

 Test de inteligencia. Se explorarán los aspectos que a continuación se 
relacionan: inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, comprensión de 
órdenes, razonamiento cognitivo, atención discriminativa y resistencia a la 
fatiga intelectual.). 

 Test de personalidad. Que acredite estabilidad emocional. 
4. Prueba de examen médico.  

 
Curso de ingreso 
Superación en las escuelas concertadas (a determinar por el respectivo Ayuntamiento). La 

duración es de 9 meses de los cuales 6 de ellos serán en academia y 3 en prácticas en el 

municipio correspondiente. 

Pruebas físicas 

Cuentan con calificación de apto o no apto. 

Existen distintos baremos de acuerdo con rangos de edad: 

 De 18 a 24 años. 

 De 25 a 29 años. 

 De 30 a 34 años. 

Con dos intentos por prueba, excepto en la de resistencia que será un único intento. 

 Velocidad: carrera de 50 metros (sin tacos): 

 18 a 24 de 25 a 29 de 29 a 34 

Hombres 8” 8”50 9” 

Mujeres 9” 9”50 10” 

 

 Potencia tren superior. Flexiones de brazos en suspensión pura para hombres: 

 18 a 24 de 25 a 29 de 29 a 34 

Hombres 8 6 4 

 

 Lanzamiento de balón medicinal (3kg para mujeres): 



 18 a 24 de 25 a 29 de 29 a 34 

Mujeres         5.50 5.25 5 metros 

 

 Flexibilidad. En cuclillas, con piernas abiertas, se empuja una regla hacia atrás con los 

dedos con las siguientes distancias: 

 18 a 24 de 25 a 29 de 29 a 34 

TODOS 26 23 20 cm 

 

 Potencia tren inferior. Salto junto a una pared marcando con los dedos: 

 18 a 24 de 25 a 29 de 29 a 34 

Hombres 48 44 40 

Mujeres 35 33 31 cm 

 

 Resistencia general. Carrera de 1000 metros lisos, realizándose como máximo en los 

siguientes tiempos:  

 18 a 24 de 25 a 29 de 29 a 34 

Hombres 4´ 4´10 4´20” 

Mujeres 4´30” 4´40” 4´50”  

 

 Prueba de natación. 25 metros estilo libre: 

 18 a 24 de 25 a 29 de 29 a 34 

Hombres 26” 29” 32” 

Mujeres 30” 33” 36” 

 

 Cuadro de exclusiones médicas. Las propias para acceder a la función pública. 

(Consultar documento oficial). 


