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OPOSICIONES GUARDIA CIVIL 
¿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. 

OBJETIVO 

 

• Temarios actualizados 
• Presentaciones a modo resumen 
• Test por temas 
• Atención personalizada 

 

Precio mensual: 115,00 €  
Matrícula inicial: 50,00 €  
Forma de pago: domiciliación bancaria.  
No hay permanencia, una vez el alumno decida darse de baja, deberá 
comunicarlo a Esla Formación con la mayor antelación posible. 

Presencialmente en Zamora. Lunes 09:30 - 13:30, jueves 11:30 - 14:20 y 
viernes 12:00 - 14:00. También disponible preparación online a través de 
aula virtual en directo con los preparadores, flexibilidad horaria. 

 

 Estar en posesión de la nacionalidad española. 
 Tener 18 años de edad y no superar la edad de jubilación forzosa.  
 No estar privado de los derechos civiles. 
 Carecer de antecedentes penales y no hallarse inmerso en algún 

procedimiento judicial por delito doloso. 
 Estar en posesión o en condiciones de obtener la titulación de 

graduado en E.S.O o equivalente.  
 Compromiso de portar armas y, en su caso, llegar a utilizarlas. Este 

compromiso se prestará a través de declaración del solicitante.  
 Ausencia de Expediente Disciplinario e Inhabilitación: no habiendo 

sido separado mediante el mismo del servicio de las AA.PP, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.  

 Estar en posesión del permiso de conducción de la clase B.  
 Carecer de tatuajes: contrarios a los valores constitucionales, con 

motivos obscenos, o discriminatorios de tipo sexual, racial, étnico o 
religioso. 

 Altura mínima de 1,60 m los hombres y 1,55 m las mujeres.  
 Poseer la aptitud psicofísica necesaria para cursar los respectivos 

planes de estudios. Este requisito deberá acreditarse con la 
superación del reconocimiento y las pruebas que se establezcan en 
la convocatoria. 

 Los militares de empleo de la categoría de tropa y marinería 
profesionales de las Fuerzas Armadas que lleven, al menos, 5 años 
de servicio efectivo y que no hayan finalizado su compromiso en la 
fecha de fin de presentación de instancias. 

TENDRÁS A 
TU 

DISPOSICIÓN 

HORARIO 

PRECIOS 

REQUISITOS 
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PRIMERA FASE: 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: 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 

Será necesario cumplir con los requisitos expresados en la siguiente tabla 
para que cada prueba sea considerado apto. 

 
 
 

  

PROCESO 
DE 
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24 temas TEMARIO 

TERCERA FASE: ENTREVISTA PERSONAL 

Consistirá en la recopilación de información a través de una charla 
dialogada y los ejercicios tipo test que consideren pertinentes los 
entrevistadores llevar a cabo. Seguirá un desarrollo semiestructurado. 

CUARTA FASE: 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). 
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