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Si te has descargado esta guía es porque estás
pensando o ya has decidido ser Guardia Civil. Te
rondarán la cabeza preguntas como:
▪
▪
▪

¿Cómo es el examen?
¿Cuándo es?
¿Qué posibilidades tengo de ascender?

Y es que esta es una de las decisiones más importantes
de tu vida, con esta guía vamos a intentar resolver todas
estas cuestiones y allanarte el camino de la oposición.

© Derechos de autor reservados a Academia Métodos
Guía “Quiero ser Guardia Civil” de elaboración propia por el equipo
docente funcionario del cuerpo de la Guardia Civil y el equipo de desarrollo
de contenidos de Métodos, Centro de Formación Integral.
Edición Septiembre 2019
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Academia Métodos es el único Centro de Andalucía que cuenta con un equipo docente con
más de 30 años en la preparación de oposiciones y cursos intensivos para acceder a la
Universidad.
Rosa González, Jefa de Estudios de Academia Métodos, licenciada en Biología, ha
programado y diseñado cursos para preparar oposiciones durante los últimos 30 años,
obteniendo los mejores resultados de Andalucía, incluso de España.
Tanto es así que convocatoria tras convocatoria los resultados de los alumnos de Métodos
superan los de años anteriores, como es el caso de las oposiciones de Tropa y Marinería, en
las que casi el 70% de las plazas convocadas en España son conseguidas por nuestros
alumnos.
El único objetivo de Academia Métodos no es otro que tu plaza y para ello trabajamos cada
día con los mejores recursos, un equipo docente experto y funcionario de carrera, mejorando
cada año y guiando al opositor en esta ardua carrera para sacar su máximo rendimiento.
Deseamos que esta guía te sea útil y te sirva para dar tu primer paso en tu carrera como
futuro Guardia Civil. Cualquier duda que te surja, como siempre, sólo tienes que contactarnos
y te atenderemos personalmente sin ningún tipo de compromiso.
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Y estarás informado de todas las
novedades y actualizaciones.

@academiametodos
Para que tú única preocupación sea la
de prepararte día a día estudiando y
concentrándote en tu único cometido:
sacar la nota más alta.
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Lo primero que debes tener en cuenta son los requisitos exigidos para formar parte del
Cuerpo y poder presentarse a las pruebas. Éstos están actualizados para la convocatoria
de 2019.

1. Tener nacionalidad española.
2. Ser mayor de edad (18 años) y no superar los 40 años en el año de la convocatoria
(no haber cumplido ni cumplir los 41).
3. Poseer la aptitud psicofísica necesaria, que será acreditada mediante la superación de
las pruebas físicas de este proceso.
4. Tatuajes:
Nos encontramos con 2 casos en los que te eliminarán del proceso selectivo:
▪

No se pueden llevar tatuajes (de ningún tipo) que sean visibles con los distintos
uniformes reglamentarios.

▪

En el siguiente enlace tienes la normativa a tener en cuenta para el uso del
uniforme, pulsa aquí.

▪

Entre los uniformes reglamentarios está el de manga corta que deja visible el
antebrazo, el codo y unos 10 centímetros del brazo y para las mujeres hay un
uniforme con falda que deja visibles las pantorrillas y las rodillas y unos
centímetros de pierna.

▪

No se pueden llevar tatuajes (en ninguna parte del cuerpo) que sean
ofensivos a la constitución española, a las autoridades o virtudes militares o
a la disciplina e imagen de la Guardia Civil que sean obscenos que inciten a
discriminación sexual, racial, étnica o religiosa.

▪

También se prohíben argollas, espigas, inserciones, automutilaciones,
perforaciones, etc.
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5. Estatura mínima de 1’60 y máxima de 203 para hombres y entre 1’55 y 203 para
mujeres.
6. Poder acreditar buena conducta ciudadana.
7. No estar privado de Derechos Civiles.
8. No se admite a nadie que haya sido condenado por delito doloso ni que te hayan
apartado del servicio del Estado, de la Administración autonómica, local o institucional
ni que se considerarse inhabilitado para ejercicio de funciones públicas.
9. No haber causado baja en un centro docente militar por razones establecidas en los
párrafos c) y d) del artículo 71.2 de la Leu 39/2007 o d) y e) de l artículo 48.1 de la Ley
29/2014.
10. No haber causado baja en un centro docente de formación para la incorporación a
la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil, por no superar, dentro de los plazos
fijados, las pruebas y materias previstas en los planes de estudios correspondientes.
11. Se requiere el Carnet de conducir (B)
12. Cumplir alguno de los requisitos exigidos por el Sistema Educativo Español para
acceder a las enseñanzas conducentes a ciclos formativos de Formación Profesional del
Grado Medio.
13. Adquirir el compromiso de portar armas.
14. No haberse resuelto su compromiso como militar de tropa y marinería como
consecuencia de un expediente de insuficiencia de facultades profesionales, por
imposición de sanción disciplinaria extraordinaria de separación de servicio o por la
imposición de sanción disciplinaria.
15. Solicitud y admisión en el proceso selectivo en plazo y forma.
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Una vez hemos repasado las características y comprobado que las cumples todas para
ser Guardia Civil te preguntarás:
¿Cómo son las pruebas?
¿A qué tendrás que enfrentarte?
Ahora sí, para poder llegar a entrar en el cuerpo de la Guardia Civil, deberás pasar por
una serie de pruebas: físicas, psicotécnicas, de lenguas extranjeras, ortográficas y
conocimientos generales. Pues bien, entremos en detalle de a lo que te vas a tener que
enfrentar para ser Guardia Civil.
El proceso se divide en 2 partes:
▪
▪

Fase de Oposición
Fase de Concurso

Deberás usar en esta fase bolígrafo de tinta negra.
Se compone de las siguientes partes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ortografía
Prueba de conocimiento (temario)
Prueba de lengua extranjera
Prueba psicotécnica
Prueba de aptitud física
Entrevista física
Reconocimiento médico

A continuación puedes conocer con más detalle cada una de estas partes:
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1. Ortografía
Realización de un ejercicio de ortografía en 10 minutos donde se permiten 10 faltas.
2. Prueba de conocimientos
Cuestionario de cien (100) preguntas concretas, extraídas del temario en 1 hora y 30
minutos + 5 preguntas de reserva en 5 minutos. Deberás sacar una puntuación mínima
de (50) puntos, para no ser apartado del proceso selectivo.
Puntuación de examen = Aciertos – [Errores / (nº respuestas –1)]
Tras la publicación de la Resolución de 26 de junio de 2019, de la Dirección General de la
Guardia Civil, por la que se determina el temario de las convocatorias de los procesos de
selección para el ingreso en los centros docentes de formación para la incorporación a la
Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil. Tras la entrada en vigor de la Orden
PCI/155/2019, de 19 de febrero, por la que se aprueban las normas por las que han de regirse
los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes de formación para la
incorporación a la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil se define un nuevo temario
sobre el que se elaborarán los cuestionarios de las pruebas de conocimientos teóricos o
teórico-prácticos y que desarrollarán, al menos, los ámbitos de conocimiento que figuran en
el anexo II de la citada Orden.
El temario que debes estudiar a fondo para poder superar la prueba en 2020 es el siguiente:
1.

TEMA 1.- DERECHOS HUMANOS.
1.1. Bloque único. Derechos Humanos.
1.1.1.

Carta de las Naciones Unidas, Órganos.

1.1.2.

Declaración Universal de Derechos Humanos.

1.1.3.

Convenio europeo para la protección de los derechos y de las libertades

1.1.4.

fundamentales: Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

1.1.5.

Carta Social Europea.

1.1.6.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

1.1.7.

Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos.

1.1.8.

Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

1.1.9.

Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, de la
Asamblea General de Naciones Unidas.

1.1.10.

Protocolo facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas
o degradantes, de la Asamblea General de Naciones Unidas.

2.

1.1.11.

Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

1.1.12.

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

TEMA 2.- IGUALDAD.
2.1.Bloque único. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
2.1.1.

TÍTULO I. El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación.

2.1.2.

TÍTULO II. Políticas públicas para la igualdad.
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2.1.2.1.

3.

CAPÍTULO I. Principios generales.

2.1.3.

TÍTULO IV. El derecho al trabajo en igualdad de oportunidades.

2.1.4.

TÍTULO V. El principio de igualdad en el empleo público.

2.1.5.

TÍTULO VI. Igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios y su

2.1.6.

suministro.

2.1.7.

TÍTULO VIII. Disposiciones organizativas.

TEMA 3.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
3.1. Bloque único. Prevención de riesgos laborales.
3.1.1. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
3.1.1.1.

CAPÍTULO I. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones

3.1.1.2.

CAPÍTULO II. Política en materia de prevención de riesgos para proteger la seguridad y la salud en
el trabajo.

3.1.1.3.

CAPÍTULO III. Derechos y obligaciones

3.1.1.4.

CAPÍTULO VI. Obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores.

3.1.1.5.

CAPÍTULO VII. Responsabilidades y sanciones.

3.1.2. Real Decreto 67/2010 de adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la Administración
General del Estado.
3.1.3. Real Decreto 179/2005, sobre prevención de Riesgos laborales en la Guardia Civil.

4.

TEMA 4.- DERECHO CONSTITUCIONAL.
4.1. Bloque 1. La Constitución Española de 1978.
4.2. Bloque 2. Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo.
4.2.1. TÍTULO I: Nombramiento, cese y condiciones.
4.2.2. TÍTULO II: Del Procedimiento.
4.2.3. TÍTULO III: De las resoluciones.
4.2.4. Disposición Final Única: Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

5.

TEMA 5.- DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA.
5.1. Bloque 1. Tratado de la Unión Europea.
5.1.1. TÍTULO I. Disposiciones comunes.
5.1.2. TÍTULO II. Disposiciones sobre los principios democráticos.
5.1.3. TÍTULO III. Disposiciones sobre las instituciones.
5.1.4. TÍTULO IV: Disposiciones sobre las cooperaciones reforzadas.
5.1.5. TÍTULO V. Disposiciones generales relativas a la acción exterior de la unión y disposiciones específicas
relativas a la política exterior y de seguridad común.
5.1.5.1. CAPÍTULO 2. Sección 2. Disposiciones sobre la política común de Seguridad y Defensa.
5.1.6. TÍTULO VI. Disposiciones finales.
5.2.

Bloque 2. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
5.2.1. PRIMERA PARTE: Principios.
5.2.2. SEGUNDA PARTE: No discriminación y ciudadanía de la Unión.
5.2.3. TERCERA PARTE: Políticas y acciones internas de la Unión.
5.2.3.1
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5.2.3.2

TÍTULO II: Libre circulación de mercancías.

5.2.3.3

TÍTULO IV: Libre circulación de personas, servicios y capitales.

5.2.3.4

TÍTULO V: Espacio de libertad, seguridad y justicia.

5.2.3.5

TÍTULO XX Medio ambiente.

5.2.3.6

TÍTULO XXIII: Protección Civil.

5.3. QUINTA PARTE: Asociación Exterior de la Unión.
5.3.1. TÍTULO III: Cooperación con terceros países y ayuda humanitaria.
5.3.2. TÍTULO VII: Cláusula de solidaridad.
5.4. SEXTA PARTE: Disposiciones institucionales y financieras.
5.4.1. TÍTULO I: Disposiciones institucionales.
5.4.1.1. CAPÍTULO I: Instituciones.
5.4.1.1.1. Sección 1ª: El Parlamento Europeo.
5.4.1.1.2. Sección 2ª: El Consejo Europeo.
5.4.1.1.3. Sección 3ª: El Consejo.
5.4.1.1.4. Sección 4ª: La Comisión.
5.4.1.1.5. Sección 5ª: El Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
5.4.1.2. CAPÍTULO II: Actos jurídicos de la Unión, procedimientos de adopción y otras disposiciones.
5.4.1.2.1. Sección 1ª: Actos jurídicos de la Unión.
5.4.1.3. CAPÍTULO III. Órganos consultivos de la Unión.
5.5.

6.

SÉPTIMA PARTE: Disposiciones generales y finales.

TEMA 6.- INSTITUCIONES INTERNACIONALES.
6.1.

Bloque único. Instituciones internacionales (evolución histórica, ámbito geográfico, estructura y funciones).
6.1.1. Organización de las Naciones Unidas (ONU).
6.1.2. El Consejo de Europa.
6.1.3. Unión Europea.
6.1.4. La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN o NATO).
6.1.5. INTERPOL.
6.1.6. EUROPOL.
6.1.7. EUROJUST.
6.1.8. FRONTEX.
6.1.9. CEPOL.

7.

TEMA 7.- DERECHO CIVIL.
7.1. Bloque único. Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil:
7.1.1. TÍTULO Preliminar.
7.1.2. LIBRO I: De las Personas.
7.1.2.1. TÍTULOS de I al XII.

8.

TEMA 8.- DERECHO PENAL.
8.1. Bloque único. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
8.1.1. TÍTULO Preliminar.

Academia Métodos
Centro de Formación Integral

Avd. San Francisco Javier 19,
1º H Sevilla

www.academiametodos.com
metodos@academiametodos.com

| 14
8.1.2. LIBRO I. Disposiciones generales sobre los delitos, las personas responsables, las penas, medidas de
seguridad y demás consecuencias de la infracción penal.
8.1.2.1. TÍTULO I. De la infracción penal.
8.1.2.2. TÍTULO II. De las personas criminalmente responsables de los delitos.
8.1.2.3. TÍTULO IV. De las medidas de seguridad.
8.1.3. LIBRO II. Delitos y sus penas.
8.1.3.1. TÍTULO XIX. Delitos contra la Administración Pública.
8.1.3.2. TÍTULO XXI. Delitos contra la Constitución.

9.

TEMA 9.- DERECHO PROCESAL PENAL.
9.1. Bloque 1. Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
9.1.1. LIBRO I. Disposiciones generales.
9.1.1.1. TÍTULO II. De la competencia de los Jueces y Tribunales en lo criminal.
9.1.1.1.1. CAPÍTULO I. De las reglas por donde se determina la competencia.
9.1.1.2. TÍTULO IV. De las personas a quienes corresponde el ejercicio de las acciones que nacen de los delitos
y faltas.
9.1.1.3. TÍTULO V. Derecho a la defensa, a la asistencia jurídica gratuita y a la traducción e interpretación en
los juicios criminales.
9.1.2. LIBRO II. Del sumario.
9.1.2.1. TÍTULO I. De la denuncia.
9.1.2.2. TÍTULO II. De la querella.
9.1.2.3. TÍTULO III. De la Policía judicial
9.1.2.4. TÍTULO IV. De la instrucción.
9.1.2.5. TÍTULO V. De la comprobación del delito y averiguación del delincuente.
9.1.2.6. TÍTULO VI. De la citación, de la detención y de la prisión provisional.
9.1.2.6.1. CAPÍTULO II. De la detención.
9.1.2.6.2. CAPÍTULO IV. Del ejercicio del derecho de defensa, de la asistencia de abogado y del
tratamiento de los detenidos y presos.
9.1.2.7. TÍTULO VIII. De las medidas de investigación limitativas de los derechos reconocidos en el artículo 18
de la Constitución.
9.1.2.7.1. CAPÍTULO I. De la entrada y registro en lugar cerrado.
9.1.2.7.2. CAPÍTULO II. Del registro de libros y papeles.
9.1.2.7.3. CAPÍTULO III. De la detención y apertura de la correspondencia escrita y telegráfica.
9.2. Bloque 2. Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de “Habeas Corpus”.
9.3. Bloque 3. Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
9.3.1. LIBRO I. De la extensión y límites de la jurisdicción y de la planta y organización de los Juzgados y Tribunales.
9.3.1.1.

TÍTULO IV. De la composición y atribuciones de los órganos jurisdiccionales.

9.3.2. LIBRO VII.- Del Ministerio Fiscal y demás personas e instituciones que cooperan con la Administración de
Justicia.
9.3.2.1. TÍTULO I. Del Ministerio Fiscal.
9.3.2.2. TÍTULO II. De los Abogados, Procuradores y Graduados Sociales.
9.3.2.3. TÍTULO III.- De la Policía Judicial.
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9.4.

Bloque 4. Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial.
9.4.1. CAPÍTULO I. De la función de la Policía Judicial.
9.4.2. CAPÍTULO II. De las Unidades de la Policía Judicial.
9.4.3. CAPÍTULO III. De los criterios y normas de actuación de las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial.

10. TEMA 10.- DERECHO ADMINISTRATIVO.
10.1. Bloque 1. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
10.1.1.TÍTULO Preliminar. - Disposiciones generales.
10.1.2.TÍTULO I.- De los interesados en el procedimiento.
10.1.3.TÍTULO II.- De la actividad de las Administraciones Públicas
10.1.4.TÍTULO III.- De los actos administrativos completo.
10.1.4.1. CAPÍTULO I.- Requisitos de los actos administrativos.
10.1.5.TÍTULO IV: De las disposiciones del procedimiento administrativo común.
10.1.6.TÍTULO V: De la revisión de los actos en vía administrativa (recursos).
10.2. Bloque 2. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector público.
10.2.1.TÍTULO Preliminar. De las disposiciones generales, principios de actuación y funcionamiento del sector
público.
10.2.2.TÍTULO I. Administración General del Estado.
10.2.3.Disposición Final 3º. Modificación de la Ley 50/97, de 27 de noviembre, del Gobierno.

11. TEMA 11.- PROTECCIÓN DE DATOS.
11.1. Bloque único. Ley Orgánica 3/2018, de Protección de datos de carácter personal.
11.1.1.Del TÍTULO I al TÍTULO VIII (ambos inclusive).

12. TEMA 12.- EXTRANJERÍA. INMIGRACIÓN.
12.1. Bloque único. Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y
su integración social.

13. TEMA 13.- SEGURIDAD PÚBLICA Y SEGURIDAD PRIVADA.
13.1. Bloque 1. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
13.1.1.CAPÍTULO I. Disposiciones generales.
13.1.2.CAPÍTULO II. Documentación e identificación personal.
13.1.3.CAPÍTULO III. Actuaciones para el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana.
13.1.4.CAPÍTULO IV. Potestades especiales de policía administrativa de seguridad.
13.1.5.CAPÍTULO V. Régimen sancionador.
13.2. Bloque 2. Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.
13.2.1.TÍTULO Preliminar. Disposiciones generales.
13.2.2.TÍTULO I. Coordinación.
13.2.3.TÍTULO II. Empresas de seguridad privada y despachos de detectives privados.
13.2.4.TÍTULO III. Personal de seguridad privada.
13.2.5.TÍTULO IV: Servicios y medidas de seguridad.
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13.2.6.TÍTULO V. Control administrativo.

14. TEMA 14.- MINISTERIO DEL INTERIOR. MINISTERIO DE DEFENSA.
14.1. Bloque 1. Estructura orgánica básica del Ministerio del Interior.
14.2. Bloque 2. Estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa.

15. TEMA 15.- FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD. GUARDIA CIVIL.
15.1. Bloque 1. Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
15.2. Bloque 2. Ley Orgánica 29/2014, de 28 de noviembre, de régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil.
15.2.1.TÍTULO Preliminar. Disposiciones Generales.
15.2.2.TÍTULO I. Competencias en materia de personal.
15.2.3.TÍTULO II. Ordenación del personal.
15.3. Bloque 3. Estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Dirección General de la Guardia Civil.
15.4. Bloque 4. Historia de la Guardia Civil.
15.4.1.Los inicios del siglo XIX, la fundación, la consolidación, sexenio revolucionario, la restauración monárquica.
15.4.2.El reinado de Alfonso XIII, la segunda República, la Guerra Civil, el franquismo, la transición y la democracia.
16. TEMA 16.- MATERIAS SOCIO - CULTURALES: PROTECCIÓN CIVIL. DESARROLLO SOSTENIBLE. EFICIENCIA ENERGÉTICA.
16.1. Bloque 1. Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.
16.1.1.TÍTULO I. Disposiciones generales.
16.1.2.TÍTULO II. Actuaciones del SNPC.
16.1.3.TÍTULO III: Los Recursos Humanos del SNPC.
16.1.4.TÍTULO IV. Competencias de los órganos de la Administración General del Estado.
16.1.5.TÍTULO V. Cooperación y coordinación.
16.2. Bloque 2. Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
16.2.1.TÍTULO Preliminar.
16.2.2.TÍTULO II. Catalogación, conservación y restauración de hábitats y espacios del patrimonio natural
16.2.3.TÍTULO III. Conservación de la biodiversidad.
16.2.4.TÍTULO IV. Uso sostenible del patrimonio natural y de la biodiversidad.
16.3.

Bloque 3. Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012, relativa a
la eficiencia energética:

16.3.1.

CAPÍTULO I. Objeto, ámbito de aplicación, definiciones y objetivos de eficiencia

energética.
16.3.2.

CAPÍTULO II. Eficiencia del uso de la energía.

17. TEMA 17.- MATERIAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. ESTADÍSTICA.
17.1. Bloque 1. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC).
17.1.1.Sistemas de Telecomunicaciones:
17.1.1.1. Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.
17.1.1.1.1. TÍTULO I. Disposiciones generales.
17.1.1.1.2. TÍTULO III. CAPÍTULO III. Secreto de las comunicaciones y protección de los datos personales y
derechos y obligaciones de carácter público vinculados con las redes y servicios de
comunicaciones electrónicas.

Academia Métodos
Centro de Formación Integral

Avd. San Francisco Javier 19,
1º H Sevilla

www.academiametodos.com
metodos@academiametodos.com

| 17
17.1.2.Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, sobre organización e instrumentos operativos de las
tecnologías de la información y las comunicaciones en la Administración General del Estado y sus Organismos
Públicos.
17.1.2.1. CAPÍTULO I. Objeto y ámbito de aplicación.
17.1.2.2. CAPÍTULO III. Modelo de gobernanza en el ámbito de las tecnologías de la información y las
comunicaciones.
17.1.3.Técnicas criptográficas y Mecanismos de firma digital.
17.1.3.1. Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
17.1.3.1.1. TÍTULO I. Disposiciones Generales.
17.1.3.1.2. TÍTULO II. Certificados Electrónicos.
17.1.3.1.3. TÍTULO III. Prestación de servicios de certificación.
17.1.3.1.4. TÍTULO IV. Dispositivos de firma electrónica y sistemas de certificación de prestadores de
servicios de certificación y de dispositivos de firma electrónica.
17.1.4.Principios y recomendaciones básicas en Ciberseguridad del CCNCERT.
17.1.4.1. Factores de amenaza. La Internet Profunda. Aplicaciones. Navegación Segura. Correo electrónico.
Virtualización. Seguridad en Dispositivos móviles y redes inalámbricas. Mensajería Instantánea, Redes
Sociales. Internet de las cosas (IoT).
17.1.5. Sistemas de Información.
17.1.5.1. Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad
en el ámbito de la Administración Electrónica.
17.2. Bloque 2. ESTADÍSTICA.
17.2.1.Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas. Variables cualitativas y cuantitativas. Frecuencias
absolutas y relativas. Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia. Diagramas de barras, y
de sectores. Polígonos de frecuencias. Medidas de tendencia central. Medidas de dispersión. Fenómenos
deterministas y aleatorios. Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios
sencillos y diseño de experiencias para su comprobación. Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación
a la probabilidad mediante la simulación o experimentación. Sucesos elementales equiprobables y no
equiprobables. Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol sencillos. Cálculo
de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos.
18. TEMA 18.- TOPOGRAFÍA.
18.1. Bloque único. Topografía.
18.1.1.Elementos geográficos: Eje terrestre, polos, meridiano, paralelo, ecuador, puntos cardinales, coordenadas
geográficas, acimut y rumbo. Unidades geométricas de medida: Unidades lineales, escalas numérica y
gráfica, unidades angulares. Representación del terreno: Planimetría y altimetría, clases de terreno,
accidentes del terreno, sistema de planos acotados, pendiente entre dos puntos.
19. TEMA 19.- GEOGRAFÍA E HISTORIA.
19.1. Bloque 1. El medio físico.
19.1.1.La Tierra: La Tierra en el Sistema Solar. La representación de la Tierra. Latitud y Longitud. Componentes
básicos y formas de relieve. Medio físico: España, Europa y el mundo: relieve; hidrografía; clima: elementos
y diversidad paisajes; zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas medioambientales.
19.2. Bloque 2. El espacio humano.
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19.2.1.España, Europa y el Mundo: la población; la organización territorial; modelos demográficos; movimientos
migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización. Actividades humanas: áreas productoras del mundo.
Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos según actividad económica. Los tres sectores
Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo sostenible. Espacios geográficos según
actividad económica. Los tres sectores. Impacto medioambiental y aprovechamiento de recursos.
19.3. Bloque 3. La Historia.
19.3.1.La Prehistoria: La evolución de las especies y la hominización. La periodización en la Prehistoria. Paleolítico:
etapas; características de las formas de vida: los cazadores recolectores. Neolítico: la revolución agraria y la
expansión de las sociedades humanas; sedentarismo; artesanía y comercio; organización social; aparición de
los ritos: restos materiales y artísticos: pintura y escultura. La Historia Antigua: las primeras civilizaciones.
Culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto. Sociedad, economía y cultura. El Mundo clásico, Grecia: las “Polis”
griegas, su expansión comercial y política. El imperio de Alejandro Magno y sus sucesores: el helenismo. El
arte, la ciencia, el teatro y la filosofía. El Mundo clásico, Roma: origen y etapas de la historia de Roma; la
república y el imperio: organización política y expansión colonial por el Mediterráneo; el cristianismo. La
Península Ibérica: los pueblos prerromanos y la Hispania romana. El proceso de romanización. La ciudad y el
campo. El arte: arquitectura, escultura y pintura. La Edad Media: Concepto de ‘Edad Media’ y sus subetapas:
Alta, Plena y Baja Edad Media; la “caída” del Imperio Romano en Occidente: división política e invasiones
germánicas Los reinos germánicos y el Imperio Bizantino (Oriente). El feudalismo. El Islam y el proceso de
unificación de los pueblos musulmanes. La Península Ibérica: la invasión musulmana (Al. Ándalus) y los reinos
cristianos. La Plena Edad Media en Europa (siglos XII y XIII). La evolución de los reinos cristianos y
musulmanes. Emirato y Califato de Córdoba, Reinos de Castilla y de Aragón (conquista y repoblación). La
expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades. El arte románico y gótico e islámico. La Baja
Edad Media en Europa (siglos XIV y XV). La crisis de la Baja Edad Media: la ‘Peste Negra’ y sus consecuencias.;
Al-Ándalus: los Reinos de Taifas. Reinos de Aragón y de Castilla. La Edad Moderna: el Renacimiento y el
Humanismo; su alcance posterior. El arte Renacentista Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal.
Conquista y colonización de América. Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón. Los
Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe II. Las “guerras de religión”, las reformas protestantes y la
contrarreforma católica. El siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas. La
Guerra de los Treinta Años. Los Austrias y sus políticas: Felipe III, Felipe IV y Carlos II. El arte Barroco.
Principales manifestaciones de la cultura de los siglos XVI y XVII.
19.4. Bloque 4. El siglo XVIII en Europa hasta 1789.
19.4.1.Características del “Antiguo Régimen” en sus sentidos político, social y económico. La “revolución científica”
desde el siglo XVII y XVIII. La Ilustración como nuevo movimiento cultural y social en Europa y en América.
19.4.2.El siglo XVIII en Europa: del feudalismo al absolutismo y el parlamentarismo de las minorías. Francia,
Inglaterra, España. El arte y la ciencia en Europa en los siglos XVII y XVIII.
19.5. Bloque 5. La Era de las Revoluciones liberales.
19.5.1. Las revoluciones burguesas en Estados Unidos, Francia y España e Iberoamérica. alcance y limitaciones de
los procesos revolucionarios del siglo XVIII. Las revoluciones liberales en Europa y en América. Los procesos
revolucionarios de la primera mitad del siglo XIX.
19.5.2.Las revoluciones burguesas en el siglo XVIII. La revolución francesa. Las Revoluciones liberales y la
Restauración en el siglo XIX en Europa y América: procesos unificadores e independentistas. Los
nacionalismos.
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19.6. Bloque 6. La Revolución Industrial.
19.6.1.La revolución industrial. Desde Gran Bretaña al resto de Europa. Características de la industrialización en
España.
19.7. Bloque 7. El Imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial.
19.7.1.El imperialismo en el siglo XIX: causas y consecuencias La Primera Guerra Mundial. La Revolución Rusa. Las
consecuencias de la firma de la Paz. La ciencia y el arte en el siglo XIX en Europa, América y Asia.
19.8. Bloque 8. La época de “Entreguerras” (1919-1945).
19.8.1.La difícil recuperación de Alemania. El fascismo italiano. El crash de 1929 y la gran depresión. El nazismo
alemán. La II República en España. La guerra civil española.
19.9. Bloque 9. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939- 1945).
19.9.1.Acontecimientos previos al estallido de la guerra: expansión nazi y “apaciguamiento”. De guerra europea a
guerra mundial. El Holocausto. La nueva geopolítica mundial: “guerra fría” y planes de reconstrucción postbélica. Los procesos de descolonización en Asia y África.
19.10. Bloque 10. La estabilización del Capitalismo y el aislamiento económico del Bloque Soviético.
19.10.1.

Evolución de la URSS y sus aliados. Evolución de Estados Unidos y sus aliados; el “Welfare State” en

Europa. La dictadura de Franco en España. La crisis del petróleo (1973).
19.11. Bloque 11. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI.
19.11.1.

Las distintas formas económicas y sociales del capitalismo en el mundo. El derrumbe de los regímenes

soviéticos y sus consecuencias. La transición política en España: de la dictadura a la democracia (1975.1982).
El camino hacia la Unión Europea: desde la unión económica a una futura unión política supranacional.
19.12. Bloque 12. La Revolución Tecnológica y la Globalización a finales del siglo XX y principios del XXI.
19.12.1.

La globalización económica, las relaciones interregionales en el mundo, los focos de conflicto y los

avances tecnológicos.
19.13. Bloque 13. La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la Geografía
19.13.1.

La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la Geografía.

20. TEMA 20.- LITERATURA ESPAÑOLA.
20.1. Bloque único. Géneros literarios y obras más representativas de la literatura española de la Edad Media al
Siglo de Oro (renacimiento y barroco).

21. TEMA 21.- MATEMÁTICAS.
21.1. Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
21.1.1.

Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en práctica:

uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver
subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes,
etc. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los
resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de
otras formas de resolución, etc. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica de los procesos de
matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos.
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21.2. Bloque 2. Números y Álgebra.
21.2.1.Divisibilidad de los números naturales. Criterios de divisibilidad. Números primos y compuestos.
Descomposición de un número en factores primos. Múltiplos y divisores comunes a varios números. Máximo
común divisor y mínimo común múltiplo de dos o más números naturales. Números negativos. Significado y
utilización en contextos reales. Números enteros. Representación, ordenación en la recta numérica y
operaciones. Operaciones con calculadora. Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones equivalentes.
Comparación de fracciones. Representación, ordenación y operaciones. Números decimales. Representación,
ordenación y operaciones. Relación entre fracciones y decimales. Conversión y operaciones. Significados y
propiedades de los números en contextos diferentes al del cálculo: números triangulares, cuadrados,
pentagonales, etc. Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. Operaciones.
Potencias de base 10. Utilización de la notación científica para representar números grandes. Cuadrados
perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y obtención de raíces aproximadas. Jerarquía de las operaciones.
Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). Aumentos y disminuciones porcentuales. Razón y
proporción. Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante de proporcionalidad. Resolución
de problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa o inversa o variaciones porcentuales. Repartos
directa e inversamente proporcionales. Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el
cálculo aproximado y para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos. Iniciación al lenguaje
algebraico. Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen situaciones reales, al algebraico
y viceversa. El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. Obtención de fórmulas
y términos generales basada en la observación de pautas y regularidades. Valor numérico de una expresión
algebraica. Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación y equivalencias. Identidades.
Operaciones con polinomios en casos sencillos. Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos
algebraico y gráfico) y de segundo grado con una incógnita (método algebraico). Resolución. Interpretación de
las soluciones. Ecuaciones sin solución. Resolución de problemas. Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos
incógnitas. Métodos algebraicos de resolución y método gráfico. Resolución de problemas.
21.3. Bloque 3. Geometría.
21.3.1.Elementos básicos de la geometría del plano. Relaciones y propiedades de figuras en el plano: Paralelismo y
perpendicularidad. Ángulos y sus relaciones. Construcciones geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz.
Propiedades. Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales. Clasificación de triángulos
y cuadriláteros. Propiedades y relaciones. Medida y cálculo de ángulos de figuras planas. Cálculo de áreas y
perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas por descomposición en figuras simples. Circunferencia,
círculo, arcos y sectores circulares. Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica
y aplicaciones. Semejanza: figuras semejantes. Criterios de semejanza. Razón de semejanza y escala. Razón
entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos
característicos, clasificación. Áreas y volúmenes. Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros.
Cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico. Uso de herramientas informáticas para
estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas.
21.4. Bloque 4. Funciones.
21.4.1.Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un sistema de ejes coordenados. El
concepto de función: Variable dependiente e independiente. Formas de presentación (lenguaje habitual, tabla,
gráfica, fórmula). Crecimiento y decrecimiento. Continuidad y discontinuidad. Cortes con los ejes. Máximos y
mínimos relativos. Análisis y comparación de gráficas. Funciones lineales. Cálculo, interpretación e
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identificación de la pendiente de la recta. Representaciones de la recta a partir de la ecuación y obtención de
la ecuación a partir de una recta. Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la
construcción e interpretación de gráficas.

22. TEMA 22.- FÍSICA Y QUÍMICA.
22.1. Bloque 1. La actividad científica.
22.1.1.El método científico: sus etapas. Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. Notación
científica. Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. El trabajo en el laboratorio.
Proyecto de investigación.
22.2. Bloque 2. La materia.
22.2.1.Propiedades de la materia. Estados de agregación. Cambios de estado. Modelo cinético-molecular. Leyes de
los gases Sustancias puras y mezclas. Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y
coloides. Métodos de separación de mezclas. Estructura atómica. Isótopos. Modelos atómicos. El Sistema
Periódico de los elementos. Uniones entre átomos: moléculas y cristales. Masas atómicas y moleculares.
Elementos y compuestos de especial interés con aplicaciones industriales, tecnológicas y biomédicas.
Formulación y nomenclatura de compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC.
22.3. Bloque 3. Los cambios.
22.3.1.Cambios físicos y cambios químicos. La reacción química. Cálculos estequiométricos sencillos. Ley de
conservación de la masa. La química en la sociedad y el medio ambiente.
22.4. Bloque 4. El movimiento y las fuerzas.
22.4.1.Las fuerzas. Efectos Velocidad media, velocidad instantánea y aceleración. Máquinas simples. Fuerzas de la
naturaleza.
22.5. Bloque 5. Energía.
22.5.1.Energía. Unidades. Tipos Transformaciones de la energía y su conservación. Energía térmica. El calor y la
temperatura. Fuentes de energía. Uso racional de la energía. Electricidad y circuitos eléctricos. Ley de Ohm.
Dispositivos electrónicos de uso frecuente. Aspectos industriales de la energía.

23. TEMA 23.- INGLÉS.
23.1. Bloque único. Prueba de comprensión escrita y ortografía sobre un texto en inglés, de acuerdo al programa de
ESO descrito en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, junto con sus modificaciones posteriores.

24. TEMA 24.- ORTOGRAFÍA.
24.1. Bloque único. Prueba de ortografía sobre un texto en la lengua española oficial del Estado.

2. Examen de Lengua Extranjera
Examen de 20 minutos con 20 preguntas + 1 pregunta de reserva en 1 minuto. Puedes
elegir entre inglés o francés en la instancia, si no eliges tendrás que examinarte de
inglés. Deberás alcanzar una puntuación de (8) puntos para no quedar apartado del
proceso selectivo.
Puntuación de examen = Aciertos – [Errores / (nº respuestas –1)]
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3. Prueba Psicotécnica
En esta prueba pretenden evaluar tu capacidad para afrontar las exigencias tanto del
periodo académico como en el desempeño profesional derivado de tu futura
incorporación. Se componen de 2 partes:
Aptitudes intelectuales

Perfil de personalidad

Test de inteligencia general en el que evalúan
tu capacidad de aprendizaje, análisis,
razonamiento y potencial cognitivo.

Test en el que exploran tus
características de personalidad,
aptitudinales y motivacionales

Se te valorará de (0) a (15) puntos, las preguntas contestadas incorrectamente
penalizan, las no contestadas no te restan ni suman puntuación. La Puntuación directa
de la prueba psicotécnica será:
Puntuación directa psicotécnico = [15 ÷ total de preguntas del cuestionario] x [Aciertos
- [Errores ÷ 3*]
*3 = Número de alternativas de cada pregunta (4)- 1.

A partir de la puntuación directa se calculará la puntuación en la prueba psicotécnica
conforme a la siguiente fórmula:
Puntuación Psicotécnico = 15 x [(Puntuación directa – umbral mínimo) ÷ (Puntuación
directa máxima alcanzada – umbral mínimo)]
Si del resultado de la aplicación de la fórmula anterior se obtuvieran valores negativos
serán convertidos a «0».
4. Pruebas de aptitud física (CONVOCATORIA 2019)
Consistirá en la realización y superación de los ejercicios físicos descritos a
continuación y la calificación será “apto” o “no apto”. El Tribunal de Selección
determinará el orden de ejecución de los siguientes ejercicios en las siguientes marcas:
Prueba
Velocidad 50 m.
Resistencia 1000 m.
Extensora de brazos
Natación 50 m.
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1. Prueba de velocidad
Consiste en una carrera de 50 metros saliendo de pie. Para
superar esta prueba, debes realizarlo en las siguientes marcas:
Hombres
8,30 segundos

Mujeres
9,40 segundos

2. Prueba de resistencia muscular
Carrera de 1.000 metros en pista con salida en pie. Tendrás que
hacerlo dentro de estas marchas en un único intento:
Hombres
4 minutos 10 segundos

Mujeres
4 minutos 50 segundos

3. Prueba extensora de brazos
En posición de decúbito prono, deberás colocar las palmas de
las manos en la posición más cómoda manteniendo los brazos
perpendiculares al suelo y a la anchura de los hombros. Desde
esa posición realizarás una extensión de brazos completa. Se
contabilizará como efectuada una extensión cuando se toque
con la barbilla en el suelo y se vuelva a la posición de partida
manteniendo en todo momento los hombros, espalda y piernas
en prolongación. No será válida la extensión de los brazos que
no sea simultánea o en la que se apoye en el suelo parte del
cuerpo distinta de la barbilla, punta de los pies y manos.
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Te permitirán 2 intentos espaciados para permitir la
recuperación y durante el ejercicio podrás descansar una vez en
posición de tierra inclinada hacia delante. La zona de contacto
de la barbilla podrá almohadillarse con un grosor no superior a
seis centímetros.
Hombres
18 extensiones

Mujeres
14
extensiones

4. Prueba de natación
Deberás hacer un recorrido de 50 metros en piscina. Situado en
pie, al borde de la piscina, te lanzarás al agua y harás el recorrido
con estilo libre y sin apoyo en el siguiente tiempo:
Hombres
70 segundos

Mujeres
75 segundos

6. Entrevista personal
Está destinada a contrastar y ampliar los resultados de las pruebas psicotécnicas. Una
vez fijados los criterios que seguirán para valorarte, comprobarán que tienes las
competencias y cualidades necesarias para el buen desempeño de los cometidos y
responsabilidades que te serán encomendadas tras tu incorporación a la Escala de
Cabos y Guardias. Esta idoneidad la valorarán, en grado adecuado, de las competencias
y cualidades siguientes:
▪

Adecuación a normas y valores institucionales.

▪

Responsabilidad/ madurez.

▪

Motivación.

▪

Autocontrol.

▪

Habilidades sociales y de comunicación.

▪

Adaptación.

Consistirá en la recogida de información a través del diálogo y los «test» que
consideren pertinentes los entrevistadores. Seguirá un desarrollo semiestructurado.
Calificarán la Prueba de Entrevista Personal como «apto» o «no apto provisional». La
calificación de «no apto provisional» podrá ser revisada a instancia del interesado,
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mediante solicitud dirigida al Presidente del Tribunal de Selección en el plazo y forma
que publiquen.
Los que no soliciten la revisión y los calificados «no apto», quedarán apartados del
proceso selectivo.
7. Reconocimiento médico
Se aplicará el cuadro médico de exclusiones del Anexo I de la Orden PCI/155/2019, de
19 de febrero, por la que se aprueban las normas por las que se prueban las normas
por las que han de regirse los procesos de selección para el ingreso en los centros
docentes de formación para la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias de la
Guardia Civil, según lo dispuesto en su Disposición transitoria primera. Puedes
consultarlo aquí
Serás convocado en un único llamamiento al que debes presentarte para no ser
eliminado del proceso, salvo en lo establecido en el artículo 63 del Reglamento de
ordenación de la enseñanza de la Guardia Civil. Si existe más de un día para cada
prueba y lo solicitas por causas justificadas antes del inicio de las pruebas, el Tribunal
de Selección puede que autorice el cambio de día.
▪

Deberás acudir a la cita para el reconocimiento médico en ayunas y con
retención de orina.

▪

Sólo considerarán válidos los resultados y pruebas analíticas que se
obtengan en el momento del reconocimiento médico.

▪

El resultado del reconocimiento médico será «apto», «no apto» o «no apto
circunstancial».

Si te califican «no apto», podrán revisarlo si lo solicitas en plazo y forma al Tribunal y
el fallo de este Tribunal será definitivo. Si te declaran «no apto circunstancial», fijarán
una fecha para un nuevo reconocimiento médico, total o parcial, ante el Tribunal
Médico de Revisión, donde determinarán si eres «apto» o «no apto».
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Ya sabes si tienes los requisitos, cómo son las pruebas y qué y cómo te puntúan en la fase de
oposición. Pero no podemos continuar sin señalar que a la hora de hacer el examen debes
tener en cuenta las siguientes directrices y prohibiciones:
▪

Deberás utilizar bolígrafo negro.

▪

A las pruebas físicas, deberás llevar ropa deportiva.

▪

Está prohibido el uso de:
▪

diccionarios,

▪

libros,

▪

apuntes,

▪

calculadoras o cualquier otro tipo de ayudas.

▪

La entrada en el aula de examen y en las de entrevistas personales con
teléfonos móviles o con cualquier dispositivo que permita la grabación,
reproducción, transmisión o recepción de datos, imágenes o sonidos.

El incumplimiento de esta norma llevará consigo la eliminación del aspirante del proceso de
selección y la pérdida de los derechos de examen.
Además, en cualquier momento podrán exigirte que acredites tu identidad, porque es
imprescindible que lleves el documento de identidad, también pueden excluirte del proceso
selectivo si no lo presentas.
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Hasta aquí son las pruebas y requisitos que debes superar para poder entrar en la Academia
de la Guardia Civil, pero además de la puntuación que tienes por las pruebas, puedes sumar
puntos si cumples con una serie de características, a esto lo llamamos Fase de Concurso.

La puntuación total de esta fase estará como máximo de cuarenta (40) puntos, a
continuación te resumimos las puntuaciones de baremo, pero si quieres más
información puedes ampliarla consultando la convocatoria y el artículo 8.2 del
Reglamento de ordenación de la enseñanza de la Guardia Civil aprobado por Real
Decreto 131/2018, de 7 de marzo.

Aportando los siguientes méritos profesionales, puedes aumentar tu puntuación de
baremo como máximo hasta 12 puntos:
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▪

PLAZAS RESERVADAS PARA MILITARES DE TROPA Y MARINERÍA.
Puntuación para las plazas reservadas a militares profesionales de Tropa y
Marinería, conforme a la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería:
1. Haber cumplido el servicio militar como militar de reemplazo: 0,75
puntos.
2. Tiempo de servicios prestados como militar de tropa y marinería: 0,75
puntos por cada año completo de servicio hasta un máximo de 7
puntos.
3. Por el empleo máximo alcanzado como militar profesional, en la
actualidad o con anterioridad, en cualquier Ejército:
▪
▪

▪

Cabo: 2 puntos.
Cabo 1º: 3 puntos.

PLAZAS DE ACCESO LIBRE Y RESERVADAS A LOS ALUMNOS DEL COLEGIO DE
GUARDIAS JÓVENES
1. Haber cumplido el servicio militar como militar de reemplazo: 0,75
puntos.
2. Por cada año completo de servicio en la Administración General del
Estado (incluidos como militar): 0,75 puntos.
3. Por ser militar de Tropa y Marinería 1, 5 puntos
4. Tiempos de servicios prestados como Reservista Voluntario desde que
se adquiera la citada condición 0,02 puntos/mes.

La suma de estos méritos será como máximo 28 puntos.

Por cada idioma (alemán, árabe, francés, inglés, italiano, portugués y ruso) solamente
se contabilizará una acreditación de perfil lingüístico.
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Sólo se valorarán las acreditaciones de perfil lingüístico SLP (si has pertenecido o
perteneces a las Fuerzas Armadas, están en vigor y se justifiquen mediante consulta
de las bases de datos del Ministerio de Defensa o fotocopia del BOD. No se valorará el
perfil lingüístico inferior al 2.2.2.2.) o certificado de la Escuela Oficial de idiomas.

Certificado Oficial de una Escuela Oficial de Idiomas de nivel C2 referido al
9 puntos
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
Perfil lingüístico SLP 4.4.4.4 8 puntos
Certificado Oficial de una Escuela Oficial de Idiomas de nivel C1 referido al
7 puntos
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
Perfil lingüístico SLP 3.3.3.3 6 puntos
Certificado Oficial de una Escuela Oficial de Idiomas de nivel B2 referido al
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas

5 puntos

Perfil lingüístico SLP 2.2.2.2 4 puntos

▪

Sólo podrás reflejar en tu solicitud de incorporación una titulación que acredite tu nivel
académico.
Titulación Universitaria Oficial de Doctor

8 puntos

Máster Universitario Oficial o titulación equivalente a
MECES 3
Graduado o Titulación equivalente a MECES 2

6 puntos
4 puntos

Técnico Superior o Técnico Especialista

2 puntos

Bachiller LOE 2/2006, de 3 de mayo, o equivalente académico

1,6 puntos

Podrás sumar como máximo 5 puntos por los diferentes permisos de conducción:
A o A2 3 puntos
C1, C, C1+E, D1, D, D1+E 1 puntos
C+E, D+E 3 puntos

* En cada apartado solamente se podrá baremar uno de los permisos de conducción.
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Si has sido deportista de alto nivel y has ostentado dicha condición (acreditada
conforme al Real Decreto 971/2007 de 13 de julio, sobre Deportistas de alto nivel y
alto rendimiento) en los últimos cinco años a contar desde la adquisición de tal
condición hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, de
acuerdo a los periodos de tiempo y grupo en que hubieran estado incluidos de los
previstos en el artículo 4 del citado Real Decreto que se señalan a continuación:
▪

Incluidos en el Grupo A: 0,35 puntos por cada año completo.

▪

Incluidos en el Grupo B: 0,25 puntos por cada año completo.

▪

Incluidos en el Grupo C: 0,20 puntos por cada año completo.

Sólo se computará la puntuación más alta resultante del cálculo efectuado según el
párrafo anterior.

En la siguiente tabla, puedes consultar las fechas y datos más relevantes en el proceso de
selección, pudiendo aclarar más de un aspecto del acceso a la escala de Cabos y Guardias de
la Guardia Civil.

2017

2018

2019

OFERTA DE EMPLEO

OFERTA DE EMPLEO

OFERTA DE EMPLEO

FECHA DE PUBLICACIÓN
OFERTA EMPLEO
31 de marzo 2017

FECHA DE PUBLICACIÓN
OFERTA EMPLEO
3 de abril 2018

FECHA DE PUBLICACIÓN
OFERTA EMPLEO
2 ABRIL 2019

CONVOCATORIA 2017

CONVOCATORIA 2018

CONVOCATORIA 2019

FECHAPUBLICACIÓN
CONVOCATORIA
3 de mayo de 2017

FECHAPUBLICACIÓN
CONVOCATORIA
2 de mayo de 2018

FECHA PUBLICACIÓN
CONVOCATORIA
15 DE MAYO 2019

Nº DE PLAZAS:
1.801 plazas

Nº DE PLAZAS:
2.030 plazas

Nº PLAZAS
2.210 plazas
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▪

721 para militares
profesionales,

▪

812 para militares
profesionales,

▪

884 para militares
profesionales,

▪

175 para alumnos del
Colegio de Guardias
Jóvenes

▪

175 para alumnos del
Colegio de Guardias
Jóvenes

▪

175 para alumnos del
Colegio de Guardias
Jóvenes

▪

905 plazas libres.

▪

1.043 plazas libres.

▪

1.151 plazas libres.

FECHA EXAMEN TEÓRICO
8 y 9 de julio

FECHA EXAMEN TEÓRICO
7 y 8 de julio

FECHA EXAMEN TEÓRICO

Nº PRESENTADOS
36.743

Nº PRESENTADOS
28.423

Nº PRESENTADOS
27.300

NOTAS DE CORTE

NOTAS DE CORTE

NOTAS DE CORTE:
Reserva militares:
83,21
Colegio Guardias Jóvenes:
83,88
Acceso libre:
108,44
SUSPENDIDOS: 19068
APROBADOS 4.444

13 y 14 de julio.

Para que te hagas una idea, éstas son algunas de las preguntas del examen de
oposición de la convocatoria 2018 para acceder al cuerpo de la Guardia Civil, que
puedes descargar aquí.

El punto álgido de la humectación marcó un hito lazerante.
A
B
C
D

____________ this hat?
a) Where did you buy
b) Where did you bought
c) Where you bought
d) Where did you buyed
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Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De los órganos de coordinación.
Consejo de Política de Seguridad. ¿Cuántos miembros del Comité
de Expertos representan a las Comunidades Autónomas?
a) Cuatro.

b) Cinco.

c) Ocho.

d) Dos.

La birulenta evullición afectó al visceral birtuoso.
A
B
C
D

Cuando decides dar el paso de comenzar una oposición, lo primero que debes hacer
es tirar el reloj: esto sabes cuándo empieza pero no cuando acaba.
La principal fuente para informarte de cualquier oposición deben ser SIEMPRE los
Boletines Oficiales de la Agencia Estatal, valora el sistema de acceso, el número de
plazas, en qué trabajarías…. Lo primero y lo más importante es elegir qué oposición
vas a estudiar, infórmate y recopila información, mantente informado, pregunta a
expertos sobre ella, incluso a alguien que trabaje de aquello que te interesa para estar
seguro del camino que vas a emprender.
El siguiente paso es decidir cómo prepararte, puedes hacerlo de manera individual sin
ayuda de nadie o inscribiéndote en una academia especializada que te ayude a
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organizarte y marcar las horas de estudio. Esta decisión es importante tomarla desde
la sinceridad. A veces es una cuestión de no poder concentrarse en casa (obras,
espacio, hijos…) y una academia te puede aportar un lugar donde puede que en dos
horas cundas más que cinco en tu hogar.
Si vas a decidir prepararte en tu casa, es fundamentar que dejes claro cuál es tu zona
de estudio. Para ti y para el resto de los habitantes de la casa. Elige bien porque ese
será tu refugio donde pasarás mucho tiempo a solas con los libros. Es un lugar de
estudio, por tanto, no conviene que pases tu tiempo de ocio ahí, ni comas, ni veas la
tele. Esto te ayudará a manejar bien los espacios y a no sentir que las paredes se te
vengan encima.

El lugar puede ser el que tú quieras siempre y cuando cumpla estos requisitos:
▪

Buena ventilación

▪

Buena iluminación

▪

Silencio

Esto va a depender mucho de la personalidad y capacidad de aprendizaje de cada
individuo pero nos vamos a permitir dar una serie de consejos que sí o sí seguro vas a
necesitar.
a) Repasos
Procura hacer repasos cada vez que termines de estudiar una unidad y
comienza el repaso desde 0 cada vez que avances un punto. Esto te va a
permitir estar al día y hacer que no olvides lo que estudiaste hace dos meses.
b) Evalúate
No hay nada como evaluarte tú mismo para poder perder el miedo a los
exámenes. Revisa el temario y procura marcarte una meta. Cada 5/10 temarios
marca una fecha en el calendario y oblígate a hacerte un examen. En ocasiones
en la red puedes encontrar simulacros de exámenes que vienen muy bien para
estos casos.
c) Remarca
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Si algo nos ha quedado claro a lo largo de los años es que la mejor manera de
estudiar es utilizar rotuladores, post-its, bolígrafos de varios colores…Marca y
remarca. Procura establecer un código que tú entiendas acerca de los colores.
Por ejemplo:
Azul: color predeterminado Rosa: Destacable Rojo: Muy Importante Verde:
Información Adicional…
d) Constancia
Procura no agobiarte si ves que no recuerdas cosas, o si suspendes algún
examen. La clave de todo esto está en la constancia y en la resistencia. Sólo
conseguirás aprobar unas oposiciones si persistes y mantienes un ritmo de
carrera estable.
Por último recordarte que tan importante es pasar horas de estudio como que
descanses. A veces un fin de semana sin tocar un libro puede marcar la
diferencia entre abandonar y seguir. El Ocio siempre debe de estar presente en
nuestras vidas.

Los guardias civiles están vinculados al Cuerpo de la Guardia Civil con una relación de
servicios profesionales de carácter permanente y dada la naturaleza militar del
Instituto en el que se integran, son militares de carrera de la Guardia Civil.
La carrera militar en el Cuerpo es la trayectoria profesional, definida por el ascenso a
los diferentes empleos, en las condiciones establecidas en la Ley. El personal de la
Guardia Civil se distribuye en seis escalas:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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El ingreso en los centros de enseñanza que facultan para la incorporación a la Escala
Superior de Oficiales, Escala Facultativa Superior, Escala Facultativa Técnica y Escala de
Cabos y Guardias, se consigue al cumplir los requisitos establecidos en la respectiva
convocatoria, así como superar las pruebas selectivas de acceso.
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* Horario de verano (julio y agosto): de lunes a viernes de 9 a 14 horas
Horario resto del año: de lunes a jueves de 9 a 14 horas y de 17 a 20 horas,
viernes de 9 a 14h

Escríbenos de lunes a sábado de 9 a 21 horas a metodos@academiametodos.com (fuera de
horario, recibirás respuesta en menos de 24 horas).

Para cualquier información general, puedes seguirnos a través de las redes sociales.

Si lo prefieres, ven simplemente a nuestro centro a visitarnos y te atenderemos
personalmente sin ningún tipo de compromiso.
Avda. San Francisco Javier 19 (OFICINAS) 1º H, 41005 SEVILLA
Líneas C1, C2, B4, 22, 25, 26, 28, 29, 38, 5
Metro: Parada Metro Nervión y San Bernardo
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