
 

 

 

 

  

 
   

 

  

 



 

 

REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 

Los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos: 

 

1. Tener la nacionalidad española. 
 

2. Tener dieciocho años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación 

forzosa (actualmente suspendido el límite de edad). 

 

3. Tener una estatura mínima de 1,70 metros, los hombres, y de 1,65 metros, las 

mujeres. 

 

4. Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente (Equivalencias 

establecidas en orden EDU/520/2011 de 7 de marzo, por la que se modifica la 

Orden EDU/1603/2009 de 10 de junio). 

 

5. No haber sido separado del servicio de ninguna Administración Pública, ni 

hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 

 

6. Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases B, A o A2 (No será 

necesaria la obtención del A2 para poderse presentar, podrá obtenerse 

posteriormente en algunos municipios). 

 

7. No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de sus 

funciones 

 

http://www.clasesacaforme.es/


 

 

PRUEBAS FÍSICAS 

9’’00 9’’3 9’’5 

4’00’’ 4’20’’ 4’35’’ 

2,00m 1,90m 1,80m 

7,50m 7,25m 7,00m 

10’’05 10’’08 11’’ 

4’50’’ 5’00’’ 5’15’’ 

1,70m 1,60m 1,50m 

5,50m 5,25m 5,00m 

PRUEBA PSICOTÉCNICA 
 

Consistirá en la realización de un test psicotécnico propuesto por el Tribunal, 

dirigido a determinar las aptitudes de los aspirantes para el desempeño de las 

funciones de la categoría de policía, además de una entrevista personal con cada 

uno de los aspirantes para determinar dicho carácter. Su calificación será de apto 

o no apto 
 

PRUEBA TIPO TEST DE CONOCIMIENTOS 
 

Consistirá en la contestación por escrito, en el tiempo máximo de una hora, a un 

cuestionario de entre 70 y 100 preguntas, más cinco de reserva, con cuatro 

respuestas alternativas cada una, propuesto por el Tribunal calificador, entre las 

materias que figuran como temario de la convocatoria. 

 

Esta segunda prueba se calificará de cero a diez puntos. Para aprobar, y obtener la 

calificación mínima de cinco puntos para superar esta prueba, el Tribunal 

determinará el número de respuestas netas acertadas necesarias para alcanzar la 

citada calificación. 

 

Las respuestas erróneas se penalizarán mediante la siguiente fórmula: número de 

aciertos – (nº de errores/3). 
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PRUEBA DEL DESARROLLO 

 
Consistirá en responder por escrito, en el tiempo de entre 70 y 90 minutos, a dos 

temas, uno de la parte general y otro de la parte especial, elegidos al azar de entre 

los que figuran en el temario de la convocatoria. 

 

Su calificación será de cero a diez puntos. La calificación será la resultante de la 

media aritmética de la puntuación obtenida en cada uno de los temas, debiendo 

obtener una calificación mínima de 5 puntos. 
 

PRUEBA OPTATIVA DE IDIOMAS 

 
Consistirá en una traducción inversa, por escrito, de uno o varios idiomas (máximo 

tres), elegidos por la persona participante en su correspondiente solicitud: inglés, 

francés, alemán o italiano, de un documento redactado en español, sin diccionario, y 

la posterior lectura en sesión pública ante el Tribunal del texto, seguida de una 

conversación con ésta en la lengua o lenguas elegidas. 
 

 

 

Preparación Completa 
 

TEORÍA / TEMARIO 3 HORAS / SEMANA 
 

Nuestros profesores poseen gran experiencia docente, pertenecen a los Cuerpos 

de Policía Local e irán explicando uno por uno los temas de la oposición 

 

El temario que facilitaremos a nuestros alumnos ES EXCLUSIVO de Academia 

ACAFORME, DE MAYOR CALIDAD, DE LOS MÁS COMPLETOS DEL MERCADO Y 

TOTALMENTE ACTUALIZADO. 

 

A medida que se avanza con el temario se van realizando exámenes por temas, 

bloques y repaso y finales, haciendo un análisis pormenorizado de cada una de las 

respuestas de los test, incluyendo el análisis y estudio de los exámenes de pasadas 

convocatorias, con especial hincapié en las preguntas más importantes, normas y 

leyes actuales.  

TUTORIZACIÓN 
 

Nuestros profesores tutorizarán los distintos temas apoyándose en las nuevas TIC 

e irán marcando la realización de nuevos test para su realización según el 

cronograma dispuesto. 
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PRUEBAS FÍSICAS  
 

Nuestro programa de entrenamiento se centrará en el seguimiento 1 ó 2 veces al 

mes de las distintas pruebas para ir comprobar la evolución del alumno de cara a 

las pruebas.  Tendrás un seguimiento y una evaluación personalizada, trabajaremos 

tus debilidades y te ayudaremos a desarrollar tu potencial.  
 

ENTREVISTA PERSONAL 
 

Destinada a contrastar y ampliar los resultados de las pruebas psicotécnicas. 

 

Para ello contamos con profesionales altamente cualificados con experiencia que te 

guiarán para tener éxito en dicha prueba y conseguir tu objetivo. 
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HORARIOS Y PRECIOS 

 

PRECIOS:        70 €/MES 
 

HORARIOS: 

 

DÍA / BLOQUE LUNES MARTES MIÉRC. JUEVES VIERNES 

TEMARIO 20:00 – 23:00     
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