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PROCESOS SELECTIVOS 

ESCALA BASICA ESCALA 

SUBINSPECCIÓN 

ESCALA 

EJECUTIVA A
C
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CAMBIO DE ESCALA 

PROMOCIÓN INTERNA 

ACCESO DIRECTO 



Escalas y Categorías del Cuerpo 
Nacional de Policía 
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PROCESO SELECTIVO INGRESO CNP 

2º Publicación Convocatoria en B.O.E. 

Proceso que se sigue: 

• Recepción de instancias. 

• Comprobación requisitos condiciones ingreso. 

• Realización de Pruebas de acceso: 

 Pruebas físicas. 

Pruebas Conocimientos y ortografía 

 Pruebas médicas, psicotécnicas y entrevista 
personal 

1º Publicación de la Oferta Pública de Empleo en B.O.E. 

3º Publicación listado de designación de alumnos en B.O.E. 



REQUISITOS GENERALES PARA 

INGRESO EN 

 CUERPO NACIONAL DE POLICÍA 

 Nacionalidad española 

 Carecer de antecedentes penales y No 

estar privado de derechos civiles. 

 No haber sido condenado por delito 

doloso 

 Compromiso de portar armas. 

 Estar en posesión del permiso de 

conducción clase B, A o A2 y BTP . 



Límite de edad: >18 y sin límite máximo 

Poseer altura mínima: 1,65 hombres y 1,60 

mujeres 

Titulación requerida: Graduado en 

Educación Secundaria o equivalente. 

Plan de estudios: 1 curso académico y un 

módulo de formación en prácticas. 

 

ESCALA BÁSICA CNP 



 Acceso: Oposición.  

  254 plazas 2014 

 Reserva plazas:  

 10 % plazas a MPTM con al menos 5 

años de servicios. (25) 

 Acceso Libre. (229) 

 

ESCALA BÁSICA CNP 



 

 

 FISICAS (0-10) 

 

 

 CONOCIMIENTOS 

 

 

 PSICO-MEDICAS 

PROCESO SELECTIVO 

 Consta de las siguientes pruebas: 

•Circuito Agilidad 

•Dominadas H y Suspensión M 

•Salto Vertical. 

•Carrera resistencia 2000 H y 1000 M 

 Conocimientos. 

Ortografía. 

  

Entrevista personal. 

Reconocimiento médico. 

Test Psicotécnicos 

•Se podrá realizar con carácter voluntario, un ejercicio de conocimiento de los 
idiomas inglés o francés. 



PROCESO SELECTIVO 

 Clasificación final: 

La calificación final de la fase de oposición vendrá 
determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en: 
1.º suma puntuación obtenida en la prueba Conocimientos. 
2.º suma puntuación obtenida en la prueba Aptitud física. 
3.º suma a la que se añadirá, la puntuación conseguida con 
motivo de los servicios prestados en las Fuerzas Armadas o 
como los deportistas de alto nivel . 



INGRESO DIRECTO 

ESCALA EJECUTIVA 

Acceso: Título de Diplomado, Ingeniero o 

Arquitecto Técnico o Superior. 60 plazas 2014 

 Límite de edad: >18 y sin límite máximo. 

Plan de estudios: 2 años académicos en la 

Escuela Nacional de Policía de Ávila y un módulo 

de formación práctica. 



 Fase de oposición. 

 Consta de las siguientes pruebas: 

 

 1ª  PRUEBAS FÍSICAS 

 

 2ª PRUEBAS 

CONOCIMIENTOS 

 

 

 3ª PRUEBAS  

PROCESO SELECTIVO 

 Consta de las siguientes fases: 

•Circuito Agilidad 

•Dominadas H y Suspensión M 

•Salto Vertical. 

•Carrera resistencia 2000 H y 1000 M 

 

 
Preguntas de conocimiento 

Ejercicio oral y escrito idiomas 

Resolución de un supuesto 

•Reconocimiento médico 

•Entrevista personal 

•Test psicotécnicos 

•Se podrá realizar con carácter voluntario, un ejercicio de conocimiento de los 
idiomas inglés o francés. 



PROCESO SELECTIVO 

 Clasificación final: 

La calificación final de la fase de oposición vendrá 
determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en: 
1.º suma puntuación obtenida en la prueba Conocimientos. 
2.º suma puntuación obtenida en la Prueba voluntaria de 
idiomas. 
3.º suma a la que se añadirá, la puntuación conseguida con 
motivo de los servicios prestados en las Fuerzas Armadas, 
Cuerpo Nacional de Policía o como los deportistas de alto 
nivel . 



http://www.policia.es/ 
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GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN 
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