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 Actualizado 12/06/2021 

DENOMINACIÓN  

  

  

 
 
 
 

 
 

 
 

OBJETIVO  

 

¿Quieres conseguir el Empleo Público como Guardia Civil? En Esla Centros de Formación te garantizamos las 
mejores condiciones para que puedas preparar tus oposiciones de Guardia Civil. De este modo, nos 
encargamos de que tu formación sea un éxito haciendo que tu objetivo sea también el nuestro y 
manteniéndonos a tu lado hasta que lo consigas. 

 

Tendrás a tu disposición: 

 Temarios actualizados 

 Presentaciones a modo resumen 

 Test temáticos 

 Atención personalizada 

 
ÚLTIMA CONVOCATORIA  

 

El 26 de mayo se aprobaron 2.091 plazas en la OEP 2021 para el Cuerpo de la Guardia Civil. 

La convocatoria 2021 se publicará en junio 

.  

Una de las grandes ventajas de prepararse para Guardia Civil es la gran continuidad en 

las convocatorias y el elevado número de plazas ofertadas cada año.  

 

* PREVISIÓN DE CALENDARIO DE CONVOCATORIA Y PRUEBAS A GUARDIA CIVIL 2021 

 

 1º PUBLICACIÓN DE LA OEP (Oferta de Empleo Público) 2021: 26 mayo 2021.  

 2º PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA EN EL BOE:  junio. 

 3º PUBLICACIÓN DE LAS LISTAS PROVISIONALES DE ADMITIDOS: julio. 

 4º PRIMERAS PRUEBAS: ORTOGRAFÍA, CONOCIMIENTO E IDIOMAS + PRIMERA PARTE DE PSICOTÉCNICOS: 

agosto-septiembre. 
 
 

REQUISITOS  

Los requisitos para formar parte del Cuerpo de la Guardia Civil no suelen experimentar demasiados cambios o 

modificaciones. Estos son los requisitos generales presentes en todas las convocatorias: 

 Poseer la nacionalidad española. 

 No tener antecedentes penales. 

 No hallarse procesado o tener abierto juicio oral en algún procedimiento judicial por delito doloso. 

 Poseer el título de Educación Secundaria Obligatorio o equivalente. 

 Compromiso de portar armas y de su uso. 

 Poseer permiso de conducir del tipo B. 

 Haber cumplido la mayoría de edad y no superar los 40 años, en el mismo año de la convocatoria. 
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 Carecer de tatuajes que estén en contra de los valores constitucionales, en contra de la Guardia Civil, que 

contengan motivos discriminatorios o que puedan ser visibles con cualquiera de los uniformes de uso habitual. 

PROCESO SELECTIVO  

 

PRIMERA FASE DE PRUEBAS: (teoría) 

 ORTOGRAFÍA: Consistirá en una prueba escrita en la que se evaluará la capacidad del aspirante a 

la hora de reconocer las faltas de ortografía que contendrá la prueba. La duración de esta será de 

10 minutos 

 CONOCIMIENTOS: Basada en la resolución de un cuestionario de 100 preguntas basadas en los 

contenidos desarrollados en el temario (que versarán sobre materias jurídicas, socioculturales y 

técnico-científicas). El tiempo para esta prueba será de una hora y media. La superación de esta 

prueba requerirá alcanzar una puntuación mínima de 50 puntos. En caso contrario el aspirante será 

considerado «no apto» y quedará excluido del proceso selectivo. 

 LENGUA EXTRANJERA: Implicará la resolución escrita de un cuestionario de 20 preguntas sobre la 

lengua extrajera de inglés. El tiempo para esta prueba será de 20 minutos. Para lograr el “apto” de 

esta prueba deberá obtenerse una puntuación mínima de 8 puntos. 

 PSICOTÉCNICA: Evaluará las capacidades del futuro Guardia Civil para afrontar las tareas propias del 

puesto. Consta de 2 partes: Análisis de las aptitudes intelectuales y Evaluación del Perfil personal del 

aspirante. 

 

SEGUNDA FASE DE PRUEBAS (pruebas físicas) 

Para la realización los ejercicios que se detallan a continuación los aspirantes deberán acudir vestidos con 

la ropa deportiva adecuada para la ejecución de estos. Asimismo, antes del inicio de las pruebas entregarán 

al Tribunal de Selección Certificado Médico Oficial expedido dentro de los 20 días anteriores en el que 

deberá constar expresamente: que el aspirante se encuentra capacitado físicamente para la realización 

de las pruebas físicas. 

 Velocidad: implica recorrer 60 metros en pista. 

 Resistencia muscular: que supone realizar un recorrido de 2.000 metros de distancia en carrera sobre 

pista. 

 Fuerza extensora de brazos: Consiste en realizar flexiones. 

 Natación: requerirá completar 50 metros de natación estilo libre 

 

 

Las pruebas se realizarán en el orden que, en cada momento, determine el Tribunal de Selección y será 

necesario cumplir con los requisitos expresados en la siguiente tabla para que cada prueba sea 

considerada apta. 
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TERCERA FASE DE PRUEBAS 

 

Entrevista personal: Consistirá en la recopilación de información a través de una charla dialogada y los 

ejercicios tipo tests que consideren pertinentes los entrevistadores llevar a cabo. Seguirá un desarrollo 

semiestructurado. 

 

CUARTA FASE DE PRUEBAS 

 
Reconocimiento médico: Implicará que el aspirante se someta a un examen médico para comprobar la 

adecuación de los aspirantes a las exigencias establecidas en las exclusiones médicas recogidas en la 

siguiente orden  PCI/155/2019, de 19 de febrero (BOE núm. 44 de 20 de febrero de 2019). 
 

TEMARIO  

 
Tema 1. Derechos Humanos. 

Bloque único. Derechos Humanos. 

Tema 2. Igualdad. 

Bloque único. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres. 

Tema 3. Prevención de riesgos laborales. 

Bloque único. Prevención de riesgos laborales. 

Tema 4. Derecho Constitucional. 

Bloque 1. La Constitución Española de 1978. 

Bloque 2. Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo. 

Tema 5. Derecho de la Unión Europea. 

Bloque 1. Tratado de la Unión Europea. 

Bloque 2. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

Tema 6. Instituciones Internacionales. 

Bloque único. Instituciones internacionales (evolución histórica, ámbito geográfico, estructura y 

funciones). 

Tema 7. Derecho Civil. 

Bloque único. Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil. 

Tema 8. Derecho Penal. 

Bloque único. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 

Tema 9. Derecho Procesal Penal. 

Bloque 1. Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal. 

Bloque 2. Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de “Habeas 

Corpus”. 

Bloque 3. Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

Bloque 4. Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial. 

Tema 10. Derecho Administrativo. 

Bloque 1. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

Bloque 2. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector público. 

Tema 11. Protección de datos. 

Bloque único. Ley Orgánica 3/2018, de Protección de datos de carácter personal. 

Tema 12. Extranjería. Inmigración. 
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Bloque único. Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros 

en España y su integración social. 

Tema 13. Seguridad pública y seguridad privada. 

Bloque 1. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. 

Bloque 2. Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada. 

Tema 14. Ministerio del Interior. Ministerio de Defensa. 

Bloque 1. Estructura orgánica básica del Ministerio del Interior. 

Bloque 2. Estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa. 

Tema 15. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Guardia Civil. 

Bloque 1. Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

Bloque 2. Ley Orgánica 29/2014, de 28 de noviembre, de régimen del Personal del Cuerpo de la 

Guardia Civil. 

Bloque 3. Estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Dirección General de la Guardia Civil. 

Bloque 4. Historia de la Guardia Civil. 

Tema 16. Materias Socio-Culturales: Protección Civil. Desarrollo sostenible. Eficiencia energética. 

Bloque 1. Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. 

Bloque 2. Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

Bloque 3. Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012, 

relativa a la eficiencia energética. 

Tema 17. Materias Técnico-Científicas: Tecnologías de la Información y la Comunicación. Estadística. 

Bloque 1. Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

Bloque 2. Estadística. 

Tema 18. Topografía. 

Bloque único. Topografía. 

Tema 19. Geografía e Historia. 

Bloque 1. El medio físico. 

Bloque 2. El espacio humano. 

Bloque 3. La Historia. 

Bloque 4. El siglo XVIII en Europa hasta 1789. 

Bloque 5. La Era de las Revoluciones liberales. 

Bloque 6. La Revolución Industrial. 

Bloque 7. El Imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial. 

Bloque 8. La época de “Entreguerras” (1919-1945). 

Bloque 9. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939- 1945). 

Bloque 10. La estabilización del Capitalismo y el aislamiento económico del Bloque Soviético. 

Bloque 11. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI. 

Bloque 12. La Revolución Tecnológica y la Globalización a finales del siglo XX y principios del XXI. 

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

Tema 20. Literatura Española. 

Bloque único. Géneros literarios y obras más representativas de la literatura española de la Edad 

Media al Siglo de Oro (renacimiento y barroco). 

Tema 21. Matemáticas. 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
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Bloque 2. Números y Álgebra. 

Bloque 3. Geometría. 

Bloque 4. Funciones. 

Tema 22. Física e Química. 

Bloque 1. La actividad científica. 

Bloque 2. La materia. 

Bloque 3. Los cambios. 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas. 

Bloque 5. Energía. 

Tema 23. Inglés. 

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. 

Tema 24. Ortografía. 

Bloque único. Prueba de ortografía sobre un texto en la lengua española oficial del Estado. 
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