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OPOSICIONES AL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA - ESCALA BÁSICA –
REQUISITOS EXIGIDOS
Requisitos. – Para ser admitido a la práctica de las pruebas selectivas será necesario reunir, antes de que termine el
último día de plazo de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española.
b) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación.
c) No haber sido condenado/a por delito doloso, ni separado/a del servicio del Estado, de la Administración Autonómica,
Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas.
d) No hallarse incluido/a en ninguna de las causas de exclusión física o psíquica que impidan o menoscaben la capacidad
funcional u operativa necesaria para el desempeño de las tareas propias de la Policía Nacional que vienen establecidas en
el anexo III de esta convocatoria.
e) Compromiso de portar armas y, en su caso, llegar a utilizarlas, que se prestará a través de declaración del/de la
solicitante.
f) Tener una estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 las mujeres.
g) Estar en posesión del permiso de conducción de la clase B.
h) Estar en posesión del título de Bachiller o equivalente.Los interesados en optar a las 501 plazas reservadas a militares
profesionales de tropa y marinería, además de los requisitos anteriormente mencionados, deberán reunir y acreditar, el de
llevar cinco años de servicio como tales a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias. La no
acreditación de este requisito en el plazo mencionado comportará la adscripción a las plazas de turno libre.

FASE DE OPOSICIÓN
Pruebas.- La fase de oposición constará de las siguientes pruebas de carácter eliminatorio:
PRIMERA PRUEBA APTITUD FÍSICA.- Esta prueba consistirá en la realización por los/as opositores/as de los ejercicios físicos

que se describen en el anexo I. La calificación de cada ejercicio será de cero a diez puntos, según lo establecido en dicho
anexo, teniendo en cuenta que la obtención de cero puntos en cualquiera de ellos supone la eliminación del/de la aspirante.
La calificación de la prueba será la media de las obtenidas en cada ejercicio, debiendo alcanzarse al menos cinco puntos
para aprobar.
Cuando lo estime pertinente y de forma aleatoria, el Tribunal Calificador podrá realizar pruebas de consumo de sustancias o
grupos farmacológicos prohibidos, de estimulantes o cualquier tipo de dopaje, según las normas del Consejo Superior de
Deportes, destinados a aumentar la capacidad física o a modificar los resultados de la prueba, quedando eliminados/as
los/as que den positivo al consumo de dichas sustancias. Por razones de seguridad, en los ejercicios físicos que se realicen
en polideportivo cubierto no se permitirá el acceso de público. La carrera de 1.000 metros sí será pública, al desarrollarse
en pista al aire libre. No se permitirá su grabación por medio audiovisual alguno al poder afectar a la seguridad, al derecho
a la intimidad personal y la propia imagen de los/as intervinientes. Para la realización de la prueba, los/as opositores/as
deberán presentarse provistos/as de atuendo deportivo, y entregar al Tribunal un certificado médico, en el que se haga
constar que el/la aspirante reúne las condiciones físicas precisas para realizar las referidas pruebas deportivas. La no
presentación de dicho documento supondrá la exclusión del/de la aspirante del proceso selectivo.
SEGUNDA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS Y ORTOGRAFIA: Constará 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 solo una es verdadera, relacionadas con el temario que figura como anexo II a la
presente convocatoria. Los errores penalizan conforme a la fórmula siguiente::[A–E/(n–1)]*10/P, siendo «A» el número de
aciertos, «E» el de errores, «n» el número de alternativas de respuesta y «P» el número total de preguntas.Cada una de las
cien preguntas tiene un valor de 0,10 puntos. El Tribunal establece que serán considerados/as aptos/as en esta prueba
los/as opositores/as que hubiesen obtenido al menos 5 puntos tras la aplicación de la fórmula expresada en el párrafo
anterior.
b) Consistirá en la contestación por escrito a un cuestionario para evaluar la capacidad ortográfica del/de la opositor/a. Para
la corrección de la prueba se utilizarán las entradas propias que figuren en el Diccionario de la lengua española, obra
lexicográfica de referencia de la Academia. Se utilizará la fórmula: [A–E/(n–1)]*10/P, siendo «A» el número de aciertos, «E»
el de errores, «n» el número de alternativas de respuesta y «P» el número total de preguntas. Serán declarados aptos/as
los opositores/as que obtengan una nota igual o superior a 5.El Tribunal, en el ejercicio de sus competencias, podrá, en
caso de que tras la calificación de la prueba de conocimientos no exista un número suficiente de opositores con una
puntuación igual o superior a 5 puntos, que garanticen una eficaz selección, bajar la nota de corte de los 5 puntos iniciales.
Igualmente, y en caso necesario, se realizará con la prueba de ortografía.
TERCERA PRUEBA. Constará de tres partes eliminatorias:

a) Reconocimiento médico. Dirigido a comprobar que no concurren en el/la aspirante ninguna de las causas de exclusión
a que se refiere la Orden de 11 de enero de 1988, que se reproduce como anexo III a la presente convocatoria. El punto 2
de dicha Orden, obesidad-delgadez, se evaluará a través del índice de masa corporal (IMC). Peso: No serán aptos/as
aquellos/as aspirantes, que presentando características morfológicas de obesidad, tengan un índice de masa corporal
superior a 28 en hombres y mujeres. En ambos sexos, dicho índice no podrá ser inferior de 18. El cálculo del índice de
masa corporal se efectuará aplicando la siguiente fórmula: IMC = P/T2, donde P es el peso del/de la aspirante desnudo en
kilogramos y T la talla en metros.

En la aplicación del citado cuadro de exclusiones médicas se atenderá a lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de
Ministros, de 30 de noviembre de 2018, publicado por Orden PCI/154/2019, de 19 de febrero, así como a las
recomendaciones formuladas por el Ministerio de Sanidad, Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación,
Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida en lo que respecta a las patologías referenciadas en dicho Acuerdo (VIH,
diabetes, psoriasis y enfermedad celíaca), valorando la evidencia científica actual y, en todo caso, la situación clínica del/de
la aspirante y no solo su diagnóstico. La realización de la parte a) implica el consentimiento de los/as aspirantes para que
los resultados del reconocimiento médico sean puestos a disposición del Tribunal Calificador a los fines expresados y sirvan
de fundamento para la evaluación y calificación de la misma. Se aplicarán a los/as aspirantes las técnicas médicas de uso
convencional que se estimen oportunas, incluida la analítica de sangre y orina. Las toxicomanías a que se refiere el punto
4.3.5 del cuadro de exclusiones médicas para ingreso en el Cuerpo Nacional de Policía (Orden de 11 de enero de 1988) se
evaluarán atendiendo a las recomendaciones de la SOHT (Society of Hair Testing), que establece unas concentraciones
mínimas, diferentes dependiendo del tipo de sustancia detectada, que evidencian un consumo habitual de las mismas. La
calificación de la parte a) será de «apto/a» o «no apto/a».
b) Entrevista personal. De carácter profesional y personal, y con la finalidad de comprobar la idoneidad del/de la aspirante
tomando como referencia factores que tienen incidencia directa en la función policial a desarrollar, será realizada por al
menos un/a miembro del tribunal calificador y con el asesoramiento de los/as especialistas que se estimen necesarios/as.
Las cuestiones que se planteen por el tribunal irán encaminadas a determinar la idoneidad de los/as aspirantes para el
desarrollo futuro de las funciones policiales. La entrevista se evaluará atendiendo a los resultados y conclusiones obtenidos
exclusivamente durante su transcurso, sin perjuicio de que con anterioridad y a efectos de lograr la mayor utilidad de la
misma, se pueda realizar tanto un cuestionario de información biográfica como pruebas de exploración del perfil de
personalidad del/de la opositor/a, de modo que sirvan como información complementaria, apoyadas con un curriculum vitae
y una vida laboral que se deberá aportar en la fecha de citación para la ejecución de la entrevista. El cuestionario de
información biográfica, de realizarse, contendrá datos y aspectos de su vida, así como la opinión del/de la mismo/a ante las
cuestiones que se le planteen. El cuestionario dispondrá de instrucciones específicas de obligado cumplimiento, que le
serán indicadas para su confección.
En ningún caso la evaluación del resultado de la entrevista vendrá condicionada o vinculada de modo exclusivo a las
pruebas de personalidad, ya que constituyen un elemento previo para que el Tribunal pueda orientar, si lo estima
conveniente, el contenido de la misma. A efectos de valoración de la entrevista, el tribunal tomará en consideración,
factores tales como la socialización, comunicación, orientación hacia las metas, características de la personalidad, rasgos
clínicos y cualidades profesionales, cuya incidencia en la valoración final será motivadamente individualizada para cada
aspirante. Para la calificación de la entrevista, el tribunal otorgará una puntuación inicial de 60 puntos, 10 por cada uno de
los factores señalados en el párrafo anterior, a los/as aspirantes convocados/as. De la puntuación inicial asignada, y en
base a los resultados de la entrevista, el tribunal detraerá 10 puntos por cada uno de los factores en que el/la opositor/a sea
penalizado/a, quedando la existencia y ponderación de los mismos debidamente motivados a disposición del/de la aspirante
concernido/a que lo solicite. El desarrollo de la entrevista será objeto de grabación. A efectos de superación de esta fase
del proceso selectivo se tendrá en consideración, el número de plazas convocadas, el número de aspirantes
entrevistados/as y los resultados y puntuación obtenida por cada uno de ellos/as. La calificación de la parte b) será de
«apto/a» o «no apto/a».
c) Test psicotécnicos. Consistirán en la realización de uno o varios test dirigidos a determinar las aptitudes (inteligencia
general) del/de la aspirante para el desempeño de la función policial con relación a la categoría a la que se aspira. Para su
calificación se utilizará la fórmula:[A–E/(n–1)]*10/P, siendo «A» el número de aciertos, «E» el de errores, «n» el número de
alternativas de respuesta y «P» el número total de preguntas. El resultado de esta parte c), establecerá el orden
descendente de notas, de mayor a menor, de los/as opositores/as. Se declararán aptos/as a un número de opositores/as
igual al de plazas convocadas. El resultado final de la tercera prueba será de «apto/a» o «no apto/a».
EJERCICIO VOLUNTARIO DE IDIOMA

Los/as opositores/as podrán realizar con carácter voluntario, un ejercicio de conocimiento de los idiomas inglés o francés
(solo uno de ellos), que podrá mejorar hasta dos puntos la nota final de la oposición. Los/as opositores/as optarán por el
ejercicio voluntario de idioma en la solicitud de participación en el proceso (recuadro «idioma voluntario»).La opción
efectuada fuera de dicha solicitud no se tendrá en cuenta.
Servicios prestados en las Fuerzas Armadas.

Conforme a lo dispuesto en la Orden INT/4008/2005, de 16 de diciembre (BOE núm. 305, del 22), será considerado como
mérito para el ingreso en la Policía Nacional, el tiempo de servicio prestado en las Fuerzas Armadas como militar de
complemento, como militar profesional de tropa o marinería o como reservista voluntario/a según se especifica:
1. Por cada año completo de servicio prestado como militar de complemento y como militar profesional de tropa o
marinería, u ostentando la condición de reservista voluntario/a, 0.15 puntos, hasta un máximo de 1.5 puntos.
2. Además, en función del empleo alcanzado como militar de complemento, militar profesional de tropa o marinería o
reservista voluntario/a, se asignará la siguiente puntuación:1) Cabo: 0.10.2) Cabo 1.º: 0.15.3) Cabo Mayor: 0.20.4)
Sargento: 0.25.5) Alférez: 0.30.6) Teniente: 0.40.7) Capitán: 0.50.A los efectos de esta puntuación, únicamente se tendrá
en cuenta el empleo máximo alcanzado, no considerándose aquellos ostentados para la consecución de aquel. Dicha
puntuación se incorporará a la suma final de la obtenida durante la fase de oposición, a los que superen esta
Deportistas de alto nivel.

Igualmente conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 637/2010, de 14 de mayo, por el que se prevé la incorporación de los deportistas
de alto nivel a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se considerarán méritos haber alcanzado en los últimos cinco años, a
contar desde la fecha de publicación de la convocatoria, la condición de deportistas de alto nivel. La evaluación de este mérito se
realizará de acuerdo con la puntuación que a continuación se señala:1. Incluidos en el grupo de deportistas A: 0.35 puntos por cada año.2.
Incluidos en el grupo de deportistas B: 0.25 puntos por cada año.3. Incluidos en el grupo de deportistas C: 0.20 puntos por cada año.
Dicha puntuación se incorporará a la suma final de la obtenida durante la fase de oposición, a los que superen esta.

ANEXO I

Descripción de las pruebas de aptitud física

Primer ejercicio (hombres y mujeres)

Objetivo: Medir la agilidad de movimientos del ejecutante.
Posición inicial: Detrás de la línea de partida, en posición de salida de pie. El lugar de salida es opcional a
derecha o izquierda de la valla. Es obligatorio el uso de calzado deportivo.
Por debajo de la valla ____
Por encima de la valla ___

Ejecución: Se ordenará «listo»... «ya», y a esta señal, se deberá realizar el recorrido hasta completarlo en
la forma que se indica en el gráfico, siguiendo las reglas descritas.
Reglas:
1. El recorrido debe realizarse de la forma indicada en el gráfico.
2. Se valorará el tiempo invertido en segundos y décimas de segundo, contando desde la voz de «ya»,
hasta que el opositor toca el suelo con uno o los dos pies, habiendo superado con la totalidad del cuerpo
la última valla.
3. Se realizará un intento. Únicamente podrá realizar un segundo intento el opositor que haya incurrido en
nulo en el primero.
4. Superar el tiempo máximo establecido (11,7 s o más para hombres y 12,8 s o más para mujeres)
supone la eliminación.
Intento nulo:
Será nulo todo intento en el que el opositor:
1. Modifique el recorrido señalado en el gráfico.
2. Derribe o se apoye en alguno de los elementos del circuito, o agarre voluntariamente cualquiera de los
elementos
Segundo ejercicio (hombres)

Objetivo: Medir la fuerza resistencia de los principales músculos dorsales, flexores de los brazos y la
cintura escapulo-humeral.
Posición inicial: Suspendido de la barra con palmas al frente (agarre prono) y total extensión de brazos,
cuerpo extendido y totalmente estático, perpendicular al plano del suelo. La anchura del agarre será
siempre ligeramente superior a la anchura de los hombros del opositor.
Ejecución: Se ordenará el comienzo de la prueba, y el opositor deberá realizar el mayor número de
dominadas posibles hasta completar el máximo, siguiendo las reglas descritas. Se permite cruzar las
piernas siempre que se respeten el resto de reglas.
Reglas:
1. Cada dominada debe partir de la posición inicial descrita, con los brazos completamente extendidos.
2. El cuerpo debe permanecer totalmente extendido durante la ejecución del ejercicio.
3. No se permiten oscilaciones, balanceos ni movimientos de impulso con el cuerpo en ningún momento.
4. La cabeza permanecerá siempre en posición anatómica, no estando permitido extender la cabeza hacia
atrás.

5. La barbilla debe superar claramente la barra, quedando esta a la altura del tercio inferior del cuello.
6. Se deberá realizar una mínima pausa entre cada repetición para evitar el efecto del ciclo de
estiramiento-acortamiento.
7. El opositor no podrá soltarse de la barra con ninguna de las manos durante la prueba, ni permanecer
más de 5 segundos suspendido entre cada repetición.
8. No está permitido realizar la prueba descalzo, tampoco el uso de guantes, objetos ni sustancias que
faciliten el agarre.
9. Se dispone de un intento para superar la prueba.
Intento nulo:
Será nula toda dominada que incumpla cualquiera de las reglas expuestas.
Segundo ejercicio (mujeres)
Objetivo:
Medir la fuerza de los principales músculos flexores de los brazos y la cintura escápulo-humeral.
Posición inicial: Suspendida de la barra agarrándose con ambas manos, con palmas hacia atrás (agarre
supino), brazos flexionados, barbilla por encima de la barra, cuerpo extendido perpendicular al plano del
suelo y totalmente estático.
Ejecución: Una vez en la posición inicial, se ordenará el comienzo de la prueba, y la opositora deberá
mantenerse el mayor tiempo posible en la posición descrita. Se da por finalizado el ejercicio en el
momento que la barbilla se sitúe a la altura de la barra, por debajo o tenga contacto con ella.
Reglas:
1. El cuerpo debe permanecer totalmente extendido durante la ejecución del ejercicio. No se permite la
flexión de cadera.
2. No se permiten oscilaciones ni balanceos del cuerpo en ningún momento.
3. La cabeza permanecerá siempre en posición anatómica, no estando permitido extender la cabeza hacia
atrás.
4. La barbilla debe superar claramente la barra de manera visible.
5. La opositora no podrá soltarse de la barra con ninguna de las manos durante la prueba.
6. Se dispone de un intento para superar la prueba.
Intento nulo:
Será nula toda ejecución que incumpla cualquiera de las reglas expuestas
Tercer ejercicio (hombres y mujeres)
Objetivo: Medir la resistencia orgánica de los opositores.
Posición inicial: De pie, detrás de la línea de salida.
Ejecución: Se ordenará «listo»..., «ya», y a esta señal, los opositores iniciarán el recorrido hasta completar
1.000 m.
Reglas:
1. La prueba se realizará en grupo. Sobre superficie lisa, plana y dura.
2. El tiempo invertido se medirá en minutos y segundos.
3. Es obligatorio el uso de calzado deportivo, no estando permitido el uso de zapatillas de clavos.
4. Si el opositor abandona la zona de carrera, será excluido. Igualmente, el opositor que realice cualquier
conducta antideportiva durante la prueba quedará eliminado.
5. Se realizará un solo intento.
Intento nulo:
Será considerado nulo el intento que vulnere lo dispuesto en las reglas expuestas.

Sistema de Calificación

Primer ejercicio Tiempo-puntos
Hombres

11,7ʺ
11,6"
11,4"
11,2"
10,9"
10,5"
10,1"
9,7"
9,3"
8,8"
8,2"

o
a
a
a
a
a
a
a
a
a
o

+"
11,5"
11,3"
11,0"
10,6"
10,2"
9,8ʺ
9,4ʺ
8,9ʺ
8,3ʺ
-ʺ

Segundo ejercicio

Mujeres

= 0
= 1
= 2
= 3
= 4
= 5
= 6
= 7
= 8
= 9
= 10

12,8ʺ
12,7ʺ
12,5ʺ
12,3ʺ
12,0ʺ
11,6ʺ
11,2ʺ
10,8ʺ
10,3ʺ
9,8ʺ
9,3ʺ

o
a
a
a
a
a
a
a
a
a
o

+ʺ
12,6ʺ
12,4ʺ
12,1ʺ
11,7ʺ
11,3ʺ
10,9ʺ
10,4ʺ
9,9ʺ
9,4ʺ
-ʺ

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Flexiones-Puntos

Tiempo-Puntos

Hombres

Mujeres

0a4
5
6
7
8y9
10 y 11
12 y 13
14
15
16
17

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0ʺ a 35ʺ
36ʺ a 40ʺ
41ʺ a 45ʺ
46ʺ a 51ʺ
52ʺ a 56ʺ
57ʺ a 62ʺ
63ʺ a 69ʺ
70ʺ a 77ʺ
78ʺ a 85ʺ
86ʺ a 94ʺ
95ʺ o +ʺ

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tercer ejercicio
Tiempo-Puntos

Hombres

3,49’
3,48’
3,42’
3,36’
3,30’
3,24’
3,18’
3,12’
3,06’
3,00’
2,54’

o+'
a 3,43'
a 3,37’
a 3,31’
a 3,25’
a 3,19’
a 3,13’
a 3,07’
a 3,01’
a 2,55’
o-‘

Mujeres

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4,46’
4,45’
4,36’
4,27’
4,18’
4,09’
4,00’
3,51’
3,42’
3,33’
3,24’

o
a
a
a
a
a
a
a
a
a
o

+‘
4,37’
4,28’
4,19’
4,10’
4,01’
3,52’
3,43’
3,34’
3,25’
-‘

= 0
= 1
= 2
= 3
= 4
= 5
= 6
= 7
= 8
= 9
= 10

ANEXO II
Ciencias Jurídicas

A) Ciencias Jurídicas
Tema 01. El Derecho: Concepto y acepciones. Las normas jurídicas positivas: Concepto, estructura, clases y
caracteres. El principio de jerarquía normativa. La persona en sentido jurídico: Concepto y clases; su nacimiento y
extinción; capacidad jurídica y capacidad de obrar. Adquisición, conservación y pérdida de la nacionalidad
española. El domicilio. La vecindad civil.
Tema 02. La Constitución Española (I): Estructura y caracteres de la Constitución Española de 1978. Los valores de
la Constitución. Los principios del régimen constitucional: Estado democrático, Estado de derecho, Estado social,
Monarquía parlamentaria y Estado autonomista. Los derechos y deberes fundamentales establecidos en la
Constitución: Especial referencia a los derechos fundamentales y libertades públicas, así como, a las garantías de
los mismos y a la suspensión de los derechos y libertades. Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales: normativa comunitaria y nacional. El Defensor del Pueblo.
Tema 03. La Constitución Española (II): De la Corona. De las Cortes Generales. Del Gobierno y la Administración.
De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. Del Poder Judicial. De la organización territorial del
Estado. Del Tribunal Constitucional. De la reforma constitucional.
Tema 04. La Unión Europea: Referencia histórica. El Derecho derivado. Instituciones más importantes de la Unión
Europea. La cooperación policial internacional.
Tema 05. La organización y funcionamiento de la Administración General del Estado: Principios de organización,
funcionamiento y relaciones con los ciudadanos; órganos superiores y órganos directivos en la organización central.
El Gobierno: Composición, organización y funciones; el Gobierno en funciones.
Tema 06. Los funcionarios públicos: Concepto y clases. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario.

Tema 07. El Ministerio del Interior: Estructura orgánica básica. La Secretaría de Estado de Seguridad: Estructura y
funciones.
Tema 08. La Dirección General de la Policía. Estructura orgánica y funciones de los servicios centrales y periféricos
de la Policía Nacional. La Policía Nacional: Funciones, escalas y categorías; sistemas de acceso; régimen
disciplinario y situaciones administrativas.
Tema 09. La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: Disposiciones generales;
principios básicos de actuación; disposiciones estatutarias comunes. De las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado: Los derechos de representación colectiva; el Consejo de Policía; organización de las unidades de Policía
Judicial; de las Policías de las Comunidades Autónomas; de la colaboración y coordinación entre el Estado y las
Comunidades Autónomas; de las Policías Locales.
Tema 10. Entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión
Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social. La entrada y salida del territorio español. La autorización de estancia
y de residencia.
Tema 11. De las infracciones en materia de extranjería y su régimen sancionador. Tipos de infracciones:
infracciones leves, infracciones graves e infracciones muy graves. Sanciones. Prescripción de las infracciones y de
las sanciones. Efectos de la expulsión y devolución. Efectos de la denegación de entrada.
Tema 12. La protección internacional. Reglas procedimentales para el reconocimiento de la protección
internacional. De los menores y otras personas vulnerables. Centros de acogida a refugiados. Apátridas y
desplazados.
Tema 13. Disposiciones generales en materia de seguridad privada en España. Coordinación. Empresas de
seguridad privada y despachos de detectives privados. Personal de seguridad privada. Servicios y medidas de
seguridad.
Tema 14. Medidas para la protección de infraestructuras críticas. El Catálogo nacional de infraestructuras críticas.
El sistema de protección de infraestructuras críticas. Ciberseguridad.
Tema 15. Derecho Penal: Concepto. Principios informadores del Derecho Penal. La infracción penal. Concepto
material de delito. Grados de ejecución del delito. Personas físicas y jurídicas criminalmente responsables. Las
consecuencias jurídicas de la infracción penal. Vigencia temporal y espacial de la Ley Penal. La edad penal y sus
efectos. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
Tema 16. Noción de Derecho Procesal Penal. Concepto de jurisdicción y de competencia. Los órganos de la
jurisdicción penal. Concepto de denuncia y la obligación de denunciar. La detención: Concepto y duración. La
obligación de detener. Los derechos del detenido. El procedimiento de habeas corpus. El Ministerio Fiscal:
Funciones. La Policía Judicial.
Tema 17. Medidas de protección integral contra la violencia de género. Principios rectores. Sensibilización,
prevención y detección. Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género. Marco normativo y actuaciones
encaminadas a favorecer la igualdad entre hombres y mujeres.
Tema 18. Introducción a la Prevención de Riesgos Laborales. Concepto general de trabajo. Concepto de salud y
condiciones de trabajo. El trabajo y la salud. Concepto general de riesgos Laborales. Principios generales de la
actividad preventiva. Conceptos de prevención y protección. Consecuencia de los riesgos. Daños a la salud.
Tema 19. Marco normativo básico en prevención de riesgos laborales. La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos
Laborales. RD 39/1997, Reglamento de los servicios de prevención. El RD 2/2006, sobre Prevención de Riesgos
Laborales en los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. El RD 67/2010 sobre adaptación de la Prevención de
Riesgos Laborales en la Administración General del Estado. Derechos y deberes básicos en materia de Prevención
de Riesgos laborales.
B) Ciencias Sociales
Tema 20. Derechos Humanos. Declaración Universal de Derechos Humanos. Convenio Europeo para la Protección
de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Convenio contra la Tortura. Protocolo facultativo de la
Convención contra la tortura. Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del Defensor del Pueblo.
Tema 21. Globalización y antiglobalización. Conceptos y características. Consecuencia de la globalización.
Reacciones a la globalización. El Movimiento Antiglobalización: Organizaciones, objetivos e historia. El Foro Social
Mundial.
Tema 22. Actitudes y valores sociales. Formación de las actitudes: Concepto, componentes y funciones.
Estereotipos, prejuicios y discriminación. Actitudes de la personalidad autoritaria: Xenofobia y dogmatismo. Los
grupos sociales.
Tema 23. Principios éticos de la sociedad actual. Transmisión de valores en la sociedad actual: Proceso de
socialización. Libertad responsabilidad. Igualdad - solidaridad. Tolerancia. Contravalores, reacciones sociales a los
valores mayoritarios: Racismo, fanatismo, fundamentalismo, sectarismo, hooliganismo. Especial consideración de
los delitos de odio.
Tema 24. Inmigración. Movimientos migratorios: Concepto y causas de las migraciones. Tipos y efectos. Las
grandes migraciones a través de la historia. Las migraciones en la actualidad. Integración social: Factor esencial de
la cohesión social.
Tema 25. Concepto de geografía humana. La ciudad, corrientes de estudio de la misma. Población, estructura y
grupos sociales. La demografía: Densidad demográfica, tasas de natalidad y mortalidad, crecimiento vegetativo. La
sociedad de masas. Contaminación y protección del medio ambiente.
Tema 26. La seguridad. Concepto. Seguridad individual y seguridad colectiva. Seguridad pública y seguridad
privada. La inseguridad. Teorías explicativas de la delincuencia: Concepto, modelos explicativos y clases de
delincuencia.
Tema 27. Drogodependencias. Conceptos de droga, consumidor, métodos de administración, adicción,
dependencia, tolerancia, politoxicomanías. Clasificación de las drogas. Últimas tendencias en el consumo de
drogas en nuestra sociedad.

Tema 28. El desarrollo sostenible. Concepto. Coordinación y cooperación internacional. Sociedad y desarrollo
sostenible. Instrumentos de gestión ambiental.
Tema 29. Ortografía de la lengua española. Reglas ortográficas. Uso de las letras o grafemas. Uso de la tilde, de
los signos ortográficos y de las letras mayúsculas y minúsculas. Representación gráfica de las unidades léxicas.
Ortografía de las expresiones procedentes de otras lenguas, de nombres propios y expresiones numéricas.
C) Materias Técnico-Científicas
Tema 30. Partes y funciones básicas de un ordenador. Sistema operativo Windows. Definición y funcionamiento
básico, iconos y objetos, gestión de las unidades de almacenamiento, organización de los datos en unidades,
partes y funcionamiento del escritorio, el explorador de Windows, la papelera de reciclaje, el panel de control,
accesorios. Open Office.
Tema 31. Procesador de textos Microsoft Word: Elementos básicos, el ayudante, operaciones básicas, formato de
carácter, párrafo y página, corrección de un texto, impresión, columnas, tabulaciones, tablas y gráficos.
Tema 32. Introducción a las redes informáticas y tipos. Internet e Intranet. Conocimiento básico de los navegadores
de Internet: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome y Safari. Redes sociales.
Tema 33. Delitos informáticos (Ciberdelincuencia). Protección de datos. Especial consideración al derecho a la
intimidad. La prueba digital en el proceso penal.
Tema 34. Nuevas Tecnologías para la investigación del medio ambiente. Sistemas informáticos y simulación
medioambiental. Teledetección: sistemas. Sistemas globales de navegación por satélite (GNSS). La telemática
apoyada en la teledetección.
Tema 35. Origen de las armas de fuego. Definición, clasificación, categorías y funcionamiento de las armas de
fuego: especial referencia al reglamento de armas. Cartucho: Definición y componentes. Armas prohibidas.
Documentación que ampara la tenencia y porte de armas. Balística forense.
Tema 36. El vehículo prioritario. Definición de vehículo prioritario. Facultades de los conductores de vehículos
prioritarios. Comportamiento de los demás conductores respecto de los vehículos prioritarios. La conducción de
vehículos en situación de emergencia. Utilización de las señales de emergencia.
Tema 37. La Seguridad en la Conducción de Vehículos Prioritarios. Definición de Seguridad Activa y Pasiva.
Sistemas de Seguridad Activa y Pasiva en vehículos tipo turismo y motocicleta. Influencia de los Sistemas de
Seguridad en los accidentes de tráfico. Repercusión de los Sistemas de Seguridad en la conducción policial y
traslado de detenidos.
Tema 38. Prevención de Riesgos Laborales en Seguridad Vial. Factores del Tráfico y su influencia en la
siniestralidad vial. Factor Humano, Factor Ambiental y Factor Vehículo. Riesgos Laborales en la conducción de
vehículos prioritarios. Equipos de Protección Individual del conductor y pasajeros de vehículos policiales.
Estrategias y mantenimiento preventivo del vehículo prioritario.
Tema 39. Planimetría: definición. Plano de referencia, coordenadas cartesianas y coordenadas polares. Planimetría
urbana: plano ortogonal, plano radiocéntrico, plano irregular. Planimetría pericial. Planimetría forense.
Tema 40. La contabilidad. Las cuentas de la empresa: el balance, las cuentas de pérdidas y ganancias, la memoria.
El balance de situación y su contenido: activo, pasivo y patrimonio neto. El IVA: funcionamiento contable.
Tema 41. La energía. Definición. Unidades de Medida. Formas de Energía. Transformación de la energía:
rendimiento. Fuentes de energía: clasificación.
ANEXO III CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS
Cuadro de exclusiones médicas para ingreso en el Cuerpo Nacional de Policía(Orden de 11 de enero de 1988)1. Talla: Estatura
mínima: 1,65 metros los hombres; 1,60 metros las mujeres.2. Obesidad-Delgadez: Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o
incapaciten para el ejercicio de las funciones propias del cargo.3. Exclusiones circunstanciales: Enfermedades o lesiones agudas, activas
en el momento del reconocimiento, que puedan producir secuelas capaces de dificultar o impedir el desarrollo de las funciones policiales.
En estos casos, el Tribunal Médico podrá fijar un nuevo plazo para comprobar el estado de salud del aspirante, al final del cual los
Servicios de Sanidad de la Dirección General de la Policía certificarán si han desaparecido los motivos de la exclusión circunstancial.4.
Exclusiones definitivas:4.1 Ojo y visión.4.1.1 Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de la visión normal en ambos
ojos.4.1.2 Queratotomía radial.4.1.3 Desprendimiento de retina.4.1.4 Estrabismo.4.1.5 Hemianopsias.4.1.6 Discromatopsias. 4.1.7
Cualquier otro proceso patológico que, a juicio del Tribunal Médico, dificulte de manera importante la agudeza visual.4.2 Oído y audición:
Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios a 45 decibelios.4.3 Otras
exclusiones:4.3.1 Aparato locomotor: Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial, o que
puedan agravarse, a juicio del Tribunal Médico, con el desempeño del puesto de trabajo. (Patología ósea de extremidades, retracciones o
limitaciones funcionales de causa muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, musculares y
articulares).4.3.2 Aparato digestivo: Ulcera gastro-duodenal y cualquier otro proceso digestivo que, a juicio del Tribunal Médico, dificulte el
desempeño del puesto de trabajo.4.3.3 Aparato cardiovascular: Hipertensión arterial de cualquier causa, no debiendo sobrepasar las
cifras en reposo los 145 mm/Hg en presión sistólica, y los 90 mm/Hg en presión diastólica; varices o insuficiencia venosa periférica, así
como cualquier otra patología o lesión cardiovascular que, a juicio del Tribunal Médico, pueda limitar el desempeño del puesto de
trabajo.4.3.4 Aparato respiratorio: El asma bronquial, la broncopatía crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en más de una
ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros procesos del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de la función policial.4.3.5
Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas, temblor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros procesos patológicos
que dificulten el desarrollo de la función policial.4.3.6 Piel y faneras: Eczema, cicatrices que produzcan limitación funcional y otros
procesos patológicos que dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.4.3.7 Otros procesos patológicos: Intoxicaciones crónicas,
hemopatías graves, malformaciones congénitas, psicosis y cualquier otro proceso patológico que, a juicio del Tribunal Médico limite o
incapacite para el ejercicio de la función policial. En la aplicación del presente anexo, se atenderá a lo dispuesto en el Acuerdo del
Consejo de Ministros, de 30 de noviembre de 2018, publicado por Orden PCI/154/2019, de 19 de febrero (BOE núm. 44, del 20), no
debiendo argumentarse la exclusión de un aspirante en base al mero diagnóstico de las enfermedades recogidas en este Acuerdo. En
consecuencia, no será causa médica de exclusión la celiaquía, y respecto del VIH, la diabetes y la psoriasis, serán causa médica de
exclusión en cuanto resulten incompatibles con la profesión policial, motivándolo de forma individual por informe técnico emitido por el
servicio médico correspondiente.

