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Tener nacionalidad española.
No estar privado de los derechos civiles.
Acreditar buena conducta ciudadana.
Carecer de antecedentes penales.
Compromiso de portar y utilizar armas.
Edad: tener 18 años y no haber cumplido 41.
Estatura mínima: hombres 1,65 – mujeres 1,55 metros.
Titulación mínima: Graduado en E.S.O., equivalente o superior.
No haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del Estado, de la
Administración autonómica, local o institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.
Estar en posesión del permiso de conducir de clase B antes de finalizar el plazo de
presentación de instancias.

REQUISITOS

Primera prueba (Ortografía). Duración 10 minutos.
Segunda prueba (conocimientos). Duración 1 hora y
media. 100 preguntas.
Tercera prueba (lengua extranjera). Duración 20
minutos. 20 preguntas.
Cuarta prueba (prueba psicotécnica). Calificación “apto”
o “no apto
Quinta prueba (aptitud psicofísica) Calificación “apto” o
“no apto”.
Prueba de velocidad en 50 m, resistencia en 1000 m,
potencia del tren superior con flexiones en suelo, y
natación en 50 m.
Entrevista personal.
 Reconocimiento médico.

EXAMENES

Lunes a Viernes de 08.00-11.00
Cuota mensual: 110€
Material didáctico: 100€
Matrícula y plataforma virtual gratuita.

PRECIOS

GUARD I A
C I V I L



Tener nacionalidad española.
Edad: Tener mayoría de edad.
Estatura mínima: hombres 1,65 metros; mujeres 1,60 metros.
Titulación mínima: Estar en posesión del título de Bachiller o equivalente.
Compromiso de portar armas.
No haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del Estado, de la
Administración autonómica, local o institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.
Estar en posesión del permiso de conducción de la clase B antes de finalizar el plazo de
presentación de instancias.

REQUISITOS

Primera prueba (aptitud física)

Segunda prueba

Tercera prueba

Psicotécnicos. Test. Calificación de apto o no apto.

Recorrido con obstáculos
Dominadas (hombres); flexiones (mujeres)
Carrera 1.000 metros (hombres y mujeres).

Cuestionario de 100 preguntas, duración 50
minutos.
Cuestionario de ortografía. La calificación será
apto o no apto.

Reconocimiento médico.
Entrevista personal.

EXAMENES

Lunes a Viernes de 08.00-11.00
Cuota mensual: 110€
Material didáctico: 100€
Matrícula y plataforma virtual gratuita.

PRECIOS

PO L I C I A
NAC I ONA L



Poseer la nacionalidad española.
Superar los 18 años de edad.
No haber sido condenado.
Estatura mínima: 1.65 metros los hombres y 1.60 metros las mujeres.
Estar en posesión de la titulación exigible para el acceso como funcionario al grupo C1, Precisan
el título de Bachillerato o Formación Profesional de Grado Medio o Técnico en FP, Bachiller
superior, FP2 o equivalente
Ser titular de los permisos de conducir de las clases A y B.
No haber sido condenado/a por delito doloso, ni estar inhabilitado/a para el ejercicio de las
funciones públicas, ni separado/a del servicio de las administraciones públicas por expediente
disciplinario o resolución judicial firme.
Compromiso por escrito de portar armas durante el servicio.
Presentación de un certificado médico en el que se haga constar expresamente que el
aspirante reúne las condiciones físicas y sanitarias para la realización de los ejercicios físicos.

REQUISITOS

Lunes a Viernes de 11:00-13:00
Cuota mensual: 110€
Material didáctico: 100€
Matrícula y plataforma virtual gratuita.

PRECIOS

PO L I C I A
LOCA L

Comprobación de la estatura y pruebas de aptitud
física. Pruebas físicas. Calificación de apto o no apto.
Carrera de 50 metros lisos. (Hombres: 7,40' y
Mujeres 8,20') Hombre. Flexiones de brazos. Mínimo
exigible es de 10 flexiones. Mujeres. Suspensión en
barra. Mínimo exigible es de 52 segundos. Salto
horizontal. (Hombres: 210 cm y Mujeres: 185 cm)
Carrera de 1000 metros lisos. (Hombres: 3,30' y
Mujeres: 4,10') Natación. 25 metros estilo libre.
(Hombres: 24'' y Mujeres: 28'') � Prueba de
evaluación de los conocimientos. 100 preguntas tipo
test. 
 Pruebas psicotécnicas. La calificación global será de
apto/no apto. 
Prueba de reconocimiento médico. La calificación
sera apto/no apto. 
Prueba de conocimiento de la lengua gallega. La
calificará como apto/no apto.

EXAMENES


