
Policía Local    
Preparación para oposición en



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

Pruebas de acceso

POLICÍA LOCAL 
Si tu sueño es ser Policía Local y trabajar en beneficio de la seguridad ciudadana, te prepararemos para conseguirlo. 

Tener la nacionalidad española. 
Estar en posesión del título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria, Formación Profesional de 
Primer Grado o equivalente, o en condiciones de 
obtenerlo, expedido con arreglo a la legislación 
vigente. En caso de titulaciones obtenidas en el 
extranjero se deberá estar en posesión de la credencial 
que acredite su homologación. 
Tener cumplidos 18 años . 
No estar incluido en el cuadro de exclusiones 
establecido en cada convocatoria. 
No haber sido separado mediante expediente 
disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas o de los órganos 
constitucionales o estatutarios 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 
en el que hubiese sido separado o inhabilitado. 
Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos. 
Tener una estatura mínima de 160 centímetros las 
mujeres y de 170 centímetros los hombres (este 
requisito también varía dependiendo de la entidad 
convocante). 
No padecer enfermedad, ni estar afectado por 
limitaciones físicas o psíquicas que le impidan el 
desempeño de las correspondientes funciones. 
Estar en posesión de conocimientos de nivel 
intermedio de lengua catalana Nivel B (o acreditarlos 
superando la prueba establecida).

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

Las oposiciones a policía local, al ser una convocatoria 
de carácter local, pueden exigir requisitos diferentes 
dependiendo del organismo que las convoque. 
Los aspirantes deberán reunir, antes de que finalice el 
plazo de admisión de instancias y durante el proceso 
selectivo, las siguientes condiciones: 

Estar en posesión de los permisos de conducir de las 
clases A 2 y B con la autorización para conducir 
vehículos prioritarios (B.T.P.) o equivalentes. 
Declaración jurada de compromiso de portar armas. 
Declaración jurada de compromiso de mantener 
vigentes los permisos de conducir mientras se 
mantenga la relación laboral. 

Conocimientos: cuestionario de preguntas con 

Psicotécnicas: orientadas a determinar las aptitudes y 

Aptitud física: orientada a comprobar las condiciones 

Idioma. Prueba de suficiencia de conocimiento de la 

Examen médico con sujeción a un cuadro que 

Dichas pruebas, que deben asegurar la objetividad y 
racionalidad de la selección, serán eliminatorias y estarán 
divididas en las siguientes fases:

respuestas alternativas propuesto por el tribunal para 
cada materia de las que figuren en el temario de la 
convocatoria. Puede incluir la resolución de un caso 
práctico cuyo contenido estará relacionado con el 
temario. 

actitudes del aspirante para el desempeño del puesto 
policial. Se calificará de apto o no apto. 

de fuerza, agilidad, flexibilidad, velocidad y resistencia 
del opositor. Se calificará de apto o no apto, siendo 
eliminatorio el no superar una de las pruebas. 

lengua catalana (eximible con certificado). 

garantice la idoneidad. Se calificará de apto o no apto. 
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PROGRAMA FORMATIVO

En la Administración Local, al igual que varían las pruebas 
que se exigen, el temario también puede variar en las 
diferentes convocatorias de oposiciones de Policía Local.

METODOLOGÍA

Constitución Española de 1978 
Ley 40/2015, del Régimen Jurídico del Sector Público 
Estatuto de Autonomía (de la comunidad a la que te 
presentes) 
Ley 50/1997, del Gobierno 
Unión Europea 
L.O. 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género. 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres. 
Normativa básica sobre régimen local 
Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas 
Función pública 
Especialidades del régimen del personal de la Policía 
Local. Formación, selección, promoción y movilidad. 
Derechos y deberes. Régimen disciplinario.

La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad 
Las Policías de las Comunidades Autónomas. 
Colaboración y coordinación entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas. Competencias de las 
Comunidades Autónomas sobre las Policías Locales 
La Policía Local. Funciones. Las Juntas Locales de 
Seguridad. 
La Policía Judicial. La actuación de la Policía Local 
como Policía Judicial: el atestado, la detención, el 
hábeas corpus, el depósito de detenidos y la 
asistencia letrada al detenido. 
La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección 
de la Seguridad Ciudadana. 
Legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a 
motor y seguridad vial. 
El homicidio y sus formas. Las lesiones. Delitos 
contra la libertad. Las torturas y otros delitos contra la 
integridad moral. Delitos contra la libertad sexual. 
Omisión del deber de socorro. 
Las falsedades. Delitos contra la seguridad colectiva y 
contra la Administración Pública. 
Delitos contra la Constitución y contra el orden 
público, contra el honor y contra las relaciones 
familiares. 
Conceptos básicos en drogodependencias. 
Clasificación de las diferentes drogas. 
Delitos contra la intimidad, la propia imagen y a la 
inviolabilidad del domicilio.
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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

BENEFICIOS DE SER POLICÍA LOCAL

Estabilidad laboral 
Sueldo entre 1.300€ y 2.200€ (varía dependiendo de la 
entidad contratante) 
14 pagas y media al año 
Vacaciones (40 días) y días de asuntos propios 
Complementos por antigüedad 
Posibilidad de promoción interna desde el 1er año 
Posibilidad de excedencias 

Al obtener tu plaza como Policía Local estarás gozando de 
los beneficios de un empleo como funcionario. 
Además:



¿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


