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Requisitos
Mayor de 18 y no haber cumplido los 36 años de edad.
Tener la nacionalidad española

Una altura mínima de 1,70 cm para los hombres y 1,65 cm para las mujeres
No tener enfermedad o defecto físico que pueda dificultar, limitar o impedir el
desarrollo de las actividades propias de la Policía Local.
No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones

públicas.
Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos.
Declaración jurada de compromiso de portar armas y utilizarlas en los casos previstos
en la ley.
Tener los permisos de conducir de las clases A, B y BTP

Graduado en ESO o Bachillerato (en función de las bases específicas de cada
Ayuntamiento)
* Tener presente que estos requisitos varían en dependencia de la entidad convocante o de
la comunidad autónoma
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Metodología
Aprendizaje continuo de nuestros alumnos minimizando dificultades.
Programas formativos de alta calidad que permiten un óptimo desarrollo académico del
alumno.

Formación elearning con las últimas tecnologías.
Sin desplazarte de casa con gran flexibilidad horaria al decidir tú en qué momento del
día estudiar.
Herramientas y recursos didácticos en continua actualización.
Seguimiento personalizado de cada alumno, de manera que siempre vas a tener un
tutor a tu disposición.
Tu progreso será evaluado y podrás profundizar en los contenidos.
Nuestros alumnos consiguen crear una experiencia de aprendizaje única.
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Salidas Profesionales
Te preparamos para que tengas un trabajo para toda la vida. Alguna de las ventajas que
obtienes son:
Puesto de trabajo con la MÁXIMA ESTABILIDAD
Los horarios a realizer son a turnos.

Sueldos de 1700 a 2300 euros mensuales.
14 PAGAS Y MEDIA al año.
Vacaciones y días de asuntos propios (40 DÍAS mínimo por año).
Posibilidades de PROMOCIÓN INTERNA a partir del 1º año con plazas reservadas.
TRIENIOS. Aumentos salariales del 5% aproximadamente, aparte del IPC, por

antigüedad.

Funciones
Proteger a las autoridades de las corporaciones Locales, y vigilancia o custodia de sus
edificios e instalaciones.

Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido
en las normas de circulación.
Instruir atestados por accidente de circulación dentro del casco urbano.
Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos para ello.
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Pruebas
Las pruebas para pasar la oposición de Policía Local constan de una prueba psicotécnica, un
examen teórico con preguntas de un temario previamente preparado, exposición frente a
un tribunal del examen teórico, pruebas físicas y reconocimiento médico.
Aunque las pruebas físicas varían de un sitio a otro, habitualmente se componen de las
siguientes pruebas:
Tren Superior: Dominadas, Trepa de Cuerda lisa.
Tren Inferior: Salto de Altura a pies juntos
Resistencia: Carrera de 1000, 1500, 2000 o 3000 metros lisos.

Velocidad: Carrera de 100 metros lisos.
Natación: 50 o 100 metros estilo libre.

Temario Abreviado
DERECHO CONSTITUCIONAL.
DERECHO ADMINISTRATIVO.

ESTATUTO JURIDICO.
MATERIAS SOCIALES.
TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHICULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL (PARTE 1 y 2).
DERECHO PENAL.
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