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CONVOCADAS (BOE 18/11/2022) 
 

2.456 PLAZAS 
 

BASES DE LA CONVOCATORIA  
 
 

 
1.-REQUISITOS: 

Ser Español.  Edad: 18 años ó más. 
Título: Bachillerato o Equivalente o superior. 
Permisos de conducción de la clase B.  

 
 

2.-PRUEBAS DE SELECCIÓN: 
 

 
1ª.‐PRUEBA: APTITUD FÍSICA: 
      
 Para la realización de esta prueba los 
opositores entregarán al Tribunal un Certificado 
Médico Oficial.  
      

 
 
     
  Cada una de las pruebas se calificará de cero a diez puntos, eliminándose al 
aspirante que obtenga calificación cero en cualquier prueba o que no alcance 
puntuación media de cinco.  
     

Primer ejercicio (Hombres y Mujeres): Agilidad de 
movimientos. Con la salida de pie, el opositor debe realizar el 
recorrido elegido. Es nulo si se derriba alguno de los 
banderines o vallas o se equivoca en el recorrido. Dos intentos 
sólo a los opositores que hagan nulo el primero. 
   

Segundo ejercicio (Hombres): Resistencia muscular 
(dominadas). Desde la posición de suspensión pura con 
palmas al frente, total extensión de brazos, se realizarán 
flexiones. Un intento. 
    

Segundo ejercicio (Mujeres): Resistencia muscular 
(suspensión en barra). El ejercicio consiste en quedar, el mayor tiempo posible, en 
la posición que se describe: brazos flexionados, presa con las palmas de la mano 

Te facilitamos el Certificado Médico Oficial que necesitas para la realización de estas pruebas 
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hacia atrás, piernas completamente extendidas y sin tocar el suelo, barbilla situada 
por encima de la barra y sin tener contacto con ella. Un intento.  
    

  Tercer ejercicio: Resistencia orgánica. Carrera de 1.000 metros sobre superficie 
lisa, plana y dura. Un intento. 
      

 
 
 
 
2ª.‐PRUEBA: CONOCIMIENTOS:  
 

 TEMARIO:  
 Contestación a un cuestionario de 100  
preguntas, con tres alternativas,  que versarán sobre 
el contenido del "Temario".  
  

 Tiempo 50 minutos. Se calificará de cero a 
diez puntos. 
 

 
 
 
3ª.‐PRUEBA: Constará de tres partes:   
 

a) Reconocimiento Médico: La calificación será de “apto” o “no apto”. 
 

b) Entrevista personal:  
Se aplicará un cuestionario biográfico y test de personalidad. A partir del resultado 

obtenido, se investigarán los factores de socialización, comunicación, motivación, 
personalidad, rasgos clínicos y cualidades profesionales. La calificación será de “apto” 
o “no apto”. 

 
 
   
 
c) Psicotécnicos: Consistirá en la realización de uno o varios test, dirigidos a 
determinar las aptitudes (inteligencia general) del aspirante para el desempeño de la 
función policial.    La calificación será de “apto” o “no apto”. 
 
4ª.‐PRUEBA: EJERCICIO VOLUNTARIO DE IDIOMA: 
      Inglés o francés. La puntuación máxima será de 2 puntos 
que se sumarán a la nota de la Segunda  Prueba si ésta ha sido 
superada.  
 

 La Segunda Prueba (conocimientos), el Psicotécnico y 
el ejercicio voluntario de Idioma se realizarán en un acto 
único. 

CORTE AÑO 2021: Conocimientos =   5,00  puntos. 

ACADEMIA “DARWIN” dispone de Gimnasio Propio y Preparador 
Físico Titulado y exclusivo para los alumnos de la Academia 

Te preparamos para la Entrevista Personal a través de 
Simulacros basados en Casos Reales 
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CALENDARIO Y ORDEN DE LAS PRUEBAS OFICIALES DE LA OPOSICIÓN: 
 

 Es difícil conocer con exactitud las fechas de celebración de cada una de las 
pruebas de la oposición.  En años anteriores, fueron las siguientes: 
 

        1ª.-PRUEBAS FÍSICAS: Entre los meses de enero y 
febrero de 2023. 
  

       2ª.-CONOCIMIENTOS, PSICOTÉCNICO E IDIOMA: 
Mes de  abril de 2023. 
  

       3ª.-RECONOCIMIENTO MÉDICO, ENTREVISTA 
PERSONAL, BIODATA Y PERSONALIDAD: Entre los 
meses de  mayo y junio de 2023. 
  
  

3.-TEMARIO:  
 

A) Ciencias Jurídicas 
Tema 01: El derecho: Concepto y acepciones. 
Tema 02: Constitución Española (I). 
Tema 03: La Constitución Española (II). 
Tema 04: La Unión Europea. 
Tema 05: La organización y funcionamiento de la Administración General del Estado. 
Tema 06: Los funcionarios públicos. 
Tema 07: El Ministerio del Interior. 
Tema 08: La Dirección General de la Policía. 
Tema 09: La Ley orgánica 2/1986 de 13 de marzo de los Cuerpos y Fuerzas de seguridad. 
Tema 10: Entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros 
de la Unión Europea y de otros Estados. 
Tema 11: De las infracciones en materia de extranjería y su régimen sancionador. 
Tema 12: La protección internacional. 
Tema 13: Disposiciones generales en materia de Seguridad Privada en España. 
Tema 14: Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de Protección de la Seguridad Ciudadana. 
Tema 15.- Medidas para la protección de infraestructuras críticas. 
Tema 16: Derecho penal Parte General. 
Tema 17: Derecho Penal Especial. 
Tema 18: Delitos contra el Patrimonio y contra el orden socio-económico. 
Tema 19.-Delitos contra el Orden Público. 
Tema 20.-Delitos Informáticos. 
Tema 21: Noción de Derecho Procesal Penal. 
Tema 22: La Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito. 
Tema 23: Medidas de protección integral contra la violencia de género. 
Tema 24: Introducción a la Prevención de Riesgos Laborales. 
Tema 25: Marco Normativo básico en prevención de riesgos laborales. 
Tema 26: La protección de datos de carácter personal. 
 

B) Ciencias Sociales 
Tema 27 Derechos Humanos. 
Tema 28: Globalización y antiglobalización. 
Tema 29: Actitudes y valores sociales. 
Tema 30: Principios éticos de la sociedad actual. 
Tema 31: Inmigración. Movimientos migratorios. 
Tema 32: Concepto de Geografía humana. 
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Tema 33: La seguridad. 
Tema 34: Drogodependencias. 
Tema 35: El desarrollo sostenible. 
Tema 36: Gramática de la lengua española.  
Tema 37.-Ortografía de la lengua española. 
 

C) Materias Técnico-Científicas 
Tema 38: Fundamentos de sistemas Operativos.. 
Tema 39: Redes informáticas. 
Tema 40: Inteligencia. 
Tema 41: Ciberdelicuencia. 
Tema 42: Origen de las armas de fuego. 
Tema 43: El vehículo prioritario. 
Tema 44: La Seguridad en la Conducción de Vehículos Prioritarios. 
Tema 45: Prevención de Riesgos Laborales en Seguridad Vial. 

 
4.- OPOSICIONES RELACIONADAS: 
 -POLICÍA NACIONAL. ESCALA EJECUTIVA. 
 -POLICÍA LOCAL 
 -GUARDIA CIVIL 
 -SOLDADO PROFESIONAL.  
 

 

NUESTRA PREPARACIÓN  
 
 

MODALIDADES PRESENCIAL Y A DISTANCIA “ON LINE” 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1.- CLASES PRESENCIALES. METODOLOGÍA:  
 
A) EXPLICACIÓN DE LOS TEMAS: 

  
        Consistirán en la EXPLICACIÓN de todos y cada uno de los temas del Temario de 
la oposición, por parte de Funcionarios del CNP especializados en cada materia; REPASO 
de los temas y realización de gran cantidad de Ejercicios TEST de todas las materias. 
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B) PSICOTÉCNICO:  
  

 Profesores Psicólogos especializados en esta oposición, impartirán la Prueba 
psicotécnica que consistirá en la realización y explicación de diferentes ejercicios de test 
psicotécnicos, dirigidos a determinar las aptitudes (inteligencia general) del aspirante para el 
desempeño de la función policial.     
 

Comprenderán ejercicios de psicotécnico de: 
 

 -Aptitudes Intelectuales: Test de Inteligencia general  
y/o escalas específicas para evaluar la capacidad de 
aprendizaje, análisis, razonamiento y potencial cognitivo. 

 

-Perfil de Personalidad: Test de personalidad, 
aptitudinales y motivacionales. 
  

 -Cuestionario biográfico. 
 
C)  ENTREVISTA PERSONAL:  
        

 Se trabajarán cuestionario biográfico y test de personalidad, con el fin de mejorar en lo 
posible factores como socialización, comunicación, motivación, personalidad, rasgos clínicos 
y cualidades profesionales. 

Las clases son impartidas por los MEJORES PROFESORES de estas materias, como 
Inspectores y Oficiales del Cuerpo Nacional de Policía, en activo, Doctores en Ciencias, 
Psicólogos, etc. con una experiencia docente contrastada de más de 40 años. 
 
D) PRUEBAS FÍSICAS:  
 

 Incluidas en la preparación. Serán dos días 
por semana, en sesiones de dos horas cada día. Los 
horarios serán facilitados en la oficina del centro en el 
momento de hacer la inscripción.    
  
 Para la preparación, ACADEMIA “DARWIN” 
dispone de Gimnasio Propio y Preparador Físico 
Titulado y exclusivo para los alumnos de la 
Academia. 
 

 
2.- CLASES A DISTANCIA “ON LINE”: 
 

Nuestra modalidad de formación “on line” consiste en grabaciones en vídeo de las 
propias clases presenciales, por lo que la metodología, características y todo lo relacionado 
con las oposiciones, son las mismas que en la modalidad 
presencial; la única diferencia es que las clases presenciales 
han sido sustituidas por clases de formación a distancia. 

 

Ello implica el envío mediante correo electrónico de 
todo el material de trabajo de las oposiciones: 
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    -Los temas del Temario de la oposición. Se envían en formato PDF y a ritmo de 
explicación. 

    -Vídeo explicativo de dichos temas. 
    -Test de los temas en formato PDF. 
    -Vídeo explicativo de dichos test. 

    

 Los vídeos se podrán visualizar las 24 horas del día, los siete días de a la semana y 
durante un tiempo de entre 15 y 30 días. (Por motivos de seguridad, transcurrido este 
tiempo, los vídeos serán eliminados). 
 
3.- TEMARIO DE LA OPOSICIÓN:    
 

El TEMARIO de la oposición y TODO EL 
MATERIAL de estudio necesario para la oposición, 
resúmenes, esquemas,… etc. serán facilitados 
gratuitamente en formato PDF, a través de e-mail y a ritmo 
de explicación, a todos los alumnos matriculados y en alta 
en la oposición. 

 

4.- HORARIOS DE CLASES: 
  
 A) CLASES PRESENCIALES:  
   

      -GRUPO I: Mañanas de 10:00 a 12:00 horas de lunes a jueves.  
  

 -GRUPO II: “ON LINE”. Sin horarios. Las clases se graban en video. 
  

 -PRUEBAS FÍSICAS: 4 horas/semana. Incluye Gimnasio y Preparador Físico. 
 

TOTAL HORAS DE CLASE: DOCE horas por semana. 
 
B) CLASES “ON LINE”:  

Sin horarios (“ON LINE”). Los temas, ejercicios y todo el material de trabajo se 
enviarán diariamente a cada alumno vía e-mail y al mismo ritmo de explicación de las clases 
presenciales.  
 

5.-VACACIONES:  
 ACADEMIA DARWIN solo cierra los domingos y festivos.  NO se cierra ningún 
día lectivo por vacaciones, ni en Navidad, Semana Santa, Puentes, etc.    

 

NUESTROS  SERVICIOS 
 

 

PRIMER CENTRO DE SALAMANCA ESPECIALIZADO EN ESTA OPOSICIÓN. 
 

PREPARAMOS TODAS LAS PRUEBAS.   
 

PREPARADOR FÍSICO Y GIMNASIO “DARWIN” PROPIO, EQUIPADO Y ADAPTADO PARA LA 
PREPARACIÓN FÍSICA DE LOS CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO 

  

IMPARTEN INSPECTORES Y OFICIALES DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA  
Y OTROS PROFESORES ESPECIALIZADOS. 
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EXCELENTES RESULTADOS 
EN LA ÚLTIMA 

CONVOCATORIA: 
 

19 ALUMNOS 
  

de ACADEMIA DARWIN han superado la oposición  
en la convocatoria de 2018.  

(Aún pendiente de finalizar la convocatoria del año 2019)  
 

ENHORABUE 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUESTROS ÉXITOS:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡¡ TENEMOS LA MEJOR PREPARACIÓN DE 
SALAMANCA EN ESTAS OPOSICIONES !! 

 
 Nos avalan 40 años de experiencia y los más de 1.320 Policías, 
de las Escalas Básica y Ejecutiva (Inspector), que se prepararon en 
ACADEMIA DARWIN. Actualmente, muchos de ellos están en la Comisaría 
de Policía de Salamanca e incluso alguno de nuestros alumnos es hoy 
Comisario de Policía.   

 
 Alguno de los alumnos de ACADEMIA DARWIN que aprobaron en las 
últimas oposiciones son:  José A. G. D., Julio M.P., Francisco L.S., Roberto 
F.L, José Antonio S.O., Juan M. F. T.,  Carlos B.T.,  Pilar N. G.,  Oscar 
S.M., Jessica F. M. C., Alejandro G.S., Mónica M.B., Javier H. R., Víctor M. 
P.P., Álvaro A. C., Diego G.S., Noemí B.V., Rubén F.A., Javier M.S., Ana 
G.G., Inmaculada S.S., Sonia U.A., Diego P.J.  ... etc. 

 

¡¡¡ 19 APROBADOS EN LA ÚLTIMA CONVOCATORIA !!! 

(La mayoría de ellos del primer año de preparación) 
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ACADEMIA “DARWIN” 
FUNDADA EN EL AÑO 1982 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

C/ María Auxiliadora 61, C/ Cabeza de Vaca 11.  
 Tfno: 923 25 63 48    37005   SALAMANCA.   

www.academiadarwin.com  


