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OPOSICIONES POLICÍA MUNICIPAL 

Esta es tu oportunidad para aprobar las oposiciones de Policía Municipal 

con Esla Formación y así conseguir el trabajo que siempre has deseado. ¿A 

qué esperas para presentarte a las oposiciones de Policía Municipal? Sigue 

leyendo y descubre todo lo que podemos hacer por ti para que alcances el 

gran objetivo laboral de tu vida. 

OBJETIVO 

 

 Temarios actualizados 

 Presentaciones a modo resumen 

 Test por temas 

 Atención personalizada 
 

Precio mensual: 100,00 €  
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 de lunes a viernes de 17:00 a 19:00 en nuestra academia 
de Zamora. También disponible preparación online a través de aula virtual 
en directo con los preparadores, flexibilidad horaria. 

 

 Ser español. 
 Tener 18 años de edad y no superar la edad de jubilación forzosa.  
 Estar en posesión o en condiciones de obtener la titulación de 

bachiller, técnico o título equivalente que permita el acceso al grupo 
C, subgrupo C1.  

 Cumplir las condiciones físicas y psíquicas exigibles para ejercer 
adecuadamente las correspondientes funciones. 

 Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos. 
 No haber sido separado, mediante expediente disciplinario del 

servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los 
órganos constitucionales o estatuarios de las Comunidades 
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para 
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al 
cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a 
las que desempeñaban en el caso del personal laboral. 

 Estar en posesión de los permisos de conducir vehículos de motos 
de las clases A-2 y B. 

 Presentar declaración jurada de compromiso de portar armas y de 
utilizarlas en los caos previstos en la ley. 

 Acreditar la aptitud física mediante la presentación de un certificado 
médico extendido en un impreso oficial y firmado por un colegiado 
en ejercicio, en el que conste que el aspirante reúne las condiciones 
físicas y sanitarias necesarias. 

 

TENDRÁS A 
TU 

DISPOSICIÓN 

HORARIO 

PRECIOS 

REQUISITOS 
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PRUEBAS FÍSICAS 
De carácter eliminatorio: los resultados de esta prueba serán Apto o No 
Apto. Las pruebas serán las indicadas en la base de la Convocatoria. Las 
pruebas serán salto de longitud, lanzamiento de balón medicinal, velocidad 
en 60 metros, resistencia en 1 kilómetro y natación en 25 metros. 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS 
- Temario: Consistirá en responder a un cuestionario de mínimo 50 

preguntas tipo test, con 4 opciones de respuestas. Al menos el 40% 
de las preguntas serán del grupo A y al menos otro 40% 
pertenecerán al grupo B.  

- Supuesto práctico: Consistirá en responder por escrito, durante 
máximo 45 minutos al planteamiento de un ejercicio práctico 
relacionado con los grupos A y B del temario. 

PSICOTÉCNICOS 
De carácter eliminatorio. Esta prueba es usada para comprobar los rasgos 
de personalidad y aptitud de los aspirantes. Los resultados de esta prueba 
serán Apto o No Apto 
 
RECONOCIMIENTO MÉDICO 
Tendrá carácter eliminatorio y se realizará por personal técnico cualificado, 
que realizará las pruebas médicas necesarias para determinar el estado de 
cada aspirante. La negativa a la realización de cualquier prueba médica será 
motivo de exclusión del proceso selectivo. 
 
FASE DE CONCURSO 
El tribunal procederá a la valoración de los méritos acreditados por los 
aspirantes, de conformidad con los baremos establecidos en las bases. 

  

PROCESO 

DE 

SELECCIÓN 

 Grupo A Oposiciones Policía Local: 22 temas 
 Grupo B Oposiciones Policía Local: 21 temas 
 Grupo C Temas Específicos (Ejemplo Zamora): 10 temas 

TEMARIO 
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