
MOSSOS 
D’ESQUADRA

Preparación para oposición en



Fórmate y prepárate para trabajar en 
el empleo que siempre habías soñado

MOSSOS D’ESQUADRA
Si tu sueño es ser Mosso d’Esquadra de la Generalitat y quieres tener una profesión de futuro, te prepararemos para 
conseguirlo. 

Tener la nacionalidad española. 
Estar en posesión del título de Bachillerato o 
equivalente (Grado medio, acceso a la universidad para 
mayores de 25 años, acceso a grado Superior. Si se trata 
de un título obtenido en el extranjero, es necesario 
disponer de la homologación correspondiente del 
Ministerio de Educación. 
Tener 18 años de edad y no haber superado la edad 
obligatoria de jubilación forzosa. 
No estar incluido en ninguna causa de exclusión 
médica. 
Poseer el nivel C1 de catalán o realizar la prueba 
correspondiente. 
Poseer el carné de conducir vehículos de categoría B o 
B1 de la anterior legislación. 
Declaración jurada por la cual se compromete a portar 
armas. 
Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos. 
No portar tatuajes que contradigan los principios y 
valores del Código de Ética Policial de Cataluña. 
No padecer enfermedad o defecto físico que impida el 
desempeño de las correspondientes funciones. 
No haber sido separado mediante expediente 
disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para 
el desempeño de las funciones públicas por sentencia 
firme.

Modalidad

Te presentamos una formación dinámica y adaptada a 
tus necesidades con tutorías personalizadas, y todo lo 
que necesitas para conseguirlo. Si tu hándicap es que 
estás trabajando tienes la opción de prepararte de forma 
semi presencial u online. 

Requisitos

Los aspirantes deberán reunir, antes de que finalice el 
plazo de admisión de instancias y durante el proceso 
selectivo, las siguientes condiciones:

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

Preparación para oposición en

Funciones

La Policía de la Generalidad – Mossos d'Esquadra sirve a la 
ciudadanía desarrollando las funciones de: 
- Seguridad ciudadana y orden público, previniendo y 
neutralizando las situaciones de riesgo para las personas y 
los bienes. 
- Policía administrativa. 
- Policía judicial, investigación criminal, incluidos el crimen 
organizado y el terrorismo, en los términos que establece 
la ley. 
- Resolución amistosa de conflictos privados. 
- Cooperación y colaboración con las entidades locales. 
- Policía en seguridad vial y tráfico, previniendo y 
neutralizando las situaciones de riesgo para la seguridad 
de las personas y los bienes en las vías interurbanas y, en 
su caso, en las urbanas. 
- Policía en materia de emergencias y protección civil. 

https://mossos.gencat.cat 

eltriangle.eu



PROGRAMA FORMATIVO

Pruebas de conocimientos y pruebas aptitudinales. 
PRIMERA FASE. 

1.
        a. Cuestionario tipo test sobre el temario del programa. 
        b. Batería de test psicotécnicos. 

   2. Pruebas físicas. 
        a. Circuito de agilidad. 
        b. Presión sobre banco. 
        c. Course Navette. 

   3. Pruebas de adecuación psicoprofesional. 
        a. Test psicotécnico. 
        b. Entrevista personal. 

   4. Pruebas de conocimiento de la lengua catalana. 
        a. Redacción. 
        b. Cuestionario. 
        c. Lectura. 
        d. Conversación. 

   5. Pruebas médicas

SEGUNDA FASE. 
Curso Formación en el Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya. (Duración de 9 meses).

TERCERA FASE. 
Periodo de prácticas de una duración de 12 meses.

METODOLOGÍACataluña. 
El Estado Español. 
El panorama internacional.

ÁMBITO A. Ámbito de conocimientos del entorno 

Tema A.1 Historia de Cataluña (parte I) 
Tema A.2. Historia de Cataluña (parte II) 
Tema A.3 Historia de la policía a Cataluña 
Tema A.4 Ámbito sociolingüístico 
Tema A.5 Marco geográfico de Cataluña 
Tema A.6 Entorno social de Cataluña 
Tema A.7 Las tecnologías de la información en el 
siglo XXI 

ÁMBITO B. Institucional 

Tema B.1 El Estatuto de autonomía de Cataluña (EAC) 
Tema B.2 Las instituciones políticas de Cataluña 
Tema B.3 El ordenamiento jurídico del Estado 
Tema B.4 Los derechos humanos y los derechos 
constitucionales 
Tema B.5 Las instituciones políticas del Estado 
Tema B.6 Los órganos jurisdiccionales. Poder judicial 
y Tribunal Constitucional 
Tema B.7 La organización territorial del Estado 
Tema B.8 La Unión Europea 

ÁMBITO C. De seguridad y policía 

Tema C.1 Las competencias de la Generalidad en 
materia de seguridad 
Tema C.2 El Departamento de Interior 
Tema C.3 La coordinación policial 
Tema C.4 El marco legal de la seguridad 
Tema C.5 El Código deontológico policial 

ÁMBITO D. Conocimiento del entorno político, 
económico y social. 

Dentro de este ámbito se incluyen los conocimientos 
relativos a los entornos políticos, económicos y 
sociales de

1.
2.
3.

1 Clase teórica de 3hrs presencial enfocada en el análisis y 
comprensión del temario obligatorio. 
1 Tutoría online grupal para resolver dudas que hayan 
surgido durante tu estudio. 
1 Tutoría grupal presencial para discutir dudas y casos 
prácticos. 
1 Clase de preparación para el test psicotécnico 2hrs 
presencial. 

Queremos ofrecerte la metodología que te lleve al éxito en 
tu preparación, por eso tendrás cada semana: 

Además, contarás con preparación especializada y 
personalizada para la entrevista de rigor. 
También tendrás acceso al Aula Virtual en la que 
encontrarás material complementario y una vía directa de 
comunicación con tu tutor. 

*Programa sujeto a modificaciones y actualizaciones

PRUEBAS DE ACCESO



¿DÓNDE ENCONTRARNOS?

En Barcelona Formación apostamos por la 
calidad en la educación y por una  gestión 
exitosa de tu futuro. Buscamos fortalecer tus 
cualidades profesionales a través de nuestro 
amplio programa de formación que incluye
 diversos campos que complementarán tu perfil. 
Nuestro equipo de profesionales especializado 
en cada uno de los módulos que impartimos, 
mediante   técnicas   de   estudio   y   coaching 
educativo  te   acompañará  durante  todo  tu 
proceso adaptando la metodología a tus 
necesidades.

"La educación es el 
arma más poderosa 

que puedes usar 
para cambiar el 

mundo"

Nelson Mandela

 Nuestro principal objetivo es que consigas el tuyo.

Más de 600 
estudiantes al año

72% de nuestros estudiantes
consiguen empleo al culminar sus

prácticas profesionales

Más de 350 convenios 
empresariales

Sello de calidad
educativa Cum Laude

Gracias a nuestro programa educativo actualizado, 
cada vez más empresas confían en nuestros 
estudiantes y servicios; es por esto que el Servicio 
Público de Empleo Estatal nos ha escogido como 
Agencia de Colocación Autorizada nº 0900000299 
reforzando el vínculo entre las empresas y el  
profesional con el perfil adecuado a su solicitud.

Ronda de la Universitat, 33, 08007 Barcelona

930 239 886   -   655.51.03.63


