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OPOSICIONES POLICÍA NACIONAL 

¿Quieres conseguir el Empleo Público como Policía Nacional? En Esla 

Centros de Formación te garantizamos las mejores condiciones para que 

puedas preparar tus oposiciones de Policía Nacional. 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.  
 
Sin compromiso de permanencia, una vez el alumno decida darse de baja, 

deberá comunicarlo a Esla Formación con la mayor antelación posible. 

Presencialmente de lunes a jueves de 09:30 a 12:30 en Salamanca.  

Preparación física los martes y jueves por la tarde. Preparación online en 

través de aula virtual en directo con los preparadores, flexibilidad horaria. 

 

 Tener la nacionalidad española.  

 Tener cumplidos los 18 años de edad y no exceder la edad máxima 

de jubilación. 

 No haber sido condenado por delito doloso ni separado del servicio 

del Estado o de la Administración. 

 No padecer ninguna de las causas de exclusión física o psíquica que 

impidan o menoscaben la capacidad funcional. 

 Estar en posesión del permiso de conducción de la clase B en el 

momento de presentar la instancia. 

 Estar en posesión del título de bachiller o equivalente, o tener 

cumplidas las condiciones para obtenerlo en la fecha de finalización 

del plazo de presentación de solicitudes. 

 Compromiso de portar armas y, en su caso, llegar a utilizarlas, que 

se prestará a través de una declaración del solicitante. 

 

TENDRÁS A 
TU 

DISPOSICIÓN 

HORARIO 

PRECIOS 

REQUISITOS 
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PRIMERA PRUEBA: APTITUD FÍSICA 
Supone la superación por parte de los opositores de los siguientes tres 

ejercicios físicos: 

- Recorrido en circuito.  

- Fuerza del tren superior (dominadas para los aspirantes 

hombres y aguante en posición para las mujeres).  

- Carrera de 1.000 metros. 

La calificación de cada ejercicio será de cero a diez puntos, teniendo en 

cuenta que la obtención de cero puntos en cualquiera de ellos supone la 

eliminación de la persona aspirante. La calificación de la prueba será la 

media de las obtenidas en cada ejercicio, debiendo alcanzarse al menos 

cinco puntos para aprobar. 

SEGUNDA PRUEBA: CONOCIMIENTOS 

Constará de dos partes diferenciadas y eliminatorias:  

- Prueba de conocimientos: realización de un cuestionario tipo 

test de 100 preguntas relacionadas con el temario. El tiempo 

facilitado para su realización será de 50 minutos. Cada 

pregunta constará de 3 posibles respuestas de las que solo una 

será correcta. Serán considerados aptos los aspirantes que 

obtengan al menos 5 puntos tras la aplicación de la fórmula 

expresada en el párrafo anterior. 

TERCERA PRUEBA: RECONOCIMIENTO MÉDICO, ENTREVISTA PERSONAL Y 

TEST PSICOTÉCNICOS 

A su vez se divide en tres partes eliminatorias:   

- Reconocimiento médico. Esta prueba tiene como objetivo 

comprobar que el opositor no presenta ninguna de las causas 

de exclusión médica.  

- Entrevista personal. Basada en la realización de un test de 

personalidad, un cuestionario de información biográfica y/o un 

currículum vitae por el opositor.  

- Test psicotécnico. Que pretende valorar las aptitudes del 

aspirante para el desempeño de la función policial, mediante 

la ejecución de uno o varios test. 

CUARTA PRUEBA: EJERCICIO VOLUNTARIO DE IDIOMA 

Consistirá en un ejercicio de conocimiento de los idiomas inglés o francés 

(habrá que elegir entre uno de ellos). Esta prueba te permitirá mejorar 

hasta en un punto tu nota final en la oposición. 

  

PROCESO 

DE 

SELECCIÓN 

 Temario de ciencias jurídicas: 26 temas 
 Temario de ciencias sociales: 10 temas 
 Temario de materias técnico-científicas: 8 temas 

TEMARIO 
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