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PRESENTACIÓN DE ESTOS ESTUDIOS

La Guardia Civil española es un Instituto Armado de naturaleza militar
que forma parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Tiene como misión principal proteger el libre ejercicio de los derechos y
libertades de los españoles y garantizar la seguridad ciudadana, todo
ello bajo la dependencia del Gobierno de la Nación.
Tiene una doble dependencia: Del Ministerio del Interior en cuanto a
servicios, retribuciones, destinos y medios y del de Defensa en cuanto a
ascensos y misiones de carácter militar.
Las responsabilidades de la Guardia Civil, dentro de la defensa y el
mantenimiento del orden público, se centran en la vigilancia rural,
puertos, fronteras, aduanas y tráfico, principalmente; cumpliendo
funciones de policía rural, fiscal y de tráfico.
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ESCALA DE CABOS Y GUARDIAS

1. PERFIL DEL ESTUDIANTE






Sentido de la observación.
Capacidad de comunicación.
Sentido de la responsabilidad.
Disposición para el trabajo en equipo.
Buen conocedor del comportamiento
humano.






Disciplina.
Valor.
Buen estado físico.
Gusto por el deporte y las
actividades físicas.
 Equilibrio emocional.

2. CONDICIONES DE ACCESO
 Poseer la nacionalidad española.
 Tener cumplidos dieciocho 18 años de edad y no más de 40 años
 Altura Hombres (entre 1,65 m. y 2,03 m.).
Mujeres (entre 1,60 m. y 2,03 m.).
 Poseer la aptitud psicofísica necesaria, que será acreditada mediante
la superación de las pruebas que se determinan.
 Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Graduado
en Educación Secundaria o de otro equivalente o superior.
 Estar en posesión del permiso de conducción de la clase B.
 No estar privado de los derechos civiles.
 Acreditar buena conducta ciudadana.
 Carecer de antecedentes penales.
 No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio
de cualquiera de las Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado
con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas.
 Compromiso de portar armas y, en su caso, llegar a utilizarlas.
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3. PRUEBAS DE ADMISIÓN
A. Fase Concurso
Valoración de méritos académicos y profesionales (idiomas, permisos de
conducción, títulos académicos, etc.).
B. Fase Oposición
 Pruebas selectivas:
1. Ortografía.
2. Conocimientos: ciencias jurídicas, socio-culturales y materias
científico-técnicas.
3. Lengua extranjera (inglés o francés).
4. Psicotécnicas (aptitudes intelectuales y perfil de personalidad).
 Pruebas físicas:
1. Velocidad: Carrera de 50 metros en un tiempo máximo de 8,30
segundos para hombres y 9,40 segundos para mujeres.
2. Resistencia muscular: Carrera de 1.000 metros en un tiempo
máximo de 4 minutos 10 segundos para hombres y 4 minutos 50
segundos para mujeres.
3. Tren superior: Al menos 18 flexiones para hombres y 14 flexiones
para mujeres.
4. Natación: Nadar estilos libre 50 metros en un tiempos máximo de
70 segundos para hombres y 75 segundos para mujeres.
 Entrevista personal: Destinada a constatar y ampliar los resultados y
determinar la adecuación del candidato al perfil profesional de la
Guardia Civil.
Se valoran las siguientes cualidades y competencias: Valores
institucionales; Adecuación a normas y principios morales;
Responsabilidad y madurez; Motivación; Autocontrol; Habilidades
sociales y de comunicación; Adaptación y flexibilidad; Solución de
problemas.


Reconocimiento médico (ver convocatoria, enlace al final del documento)

4. ESPECIALIDADES
 Montaña (rescate y socorro).
 Investigación
fiscal
y
antidroga.
 Protección de la naturaleza.
 Servicio marítimo.
 Informática y estadística.
 Transmisiones.
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Automovilismo.
Helicópteros.
Actividades subacuáticas.
Tráfico y circulación.
Desactivación de explosivos.
Etc.

5. CENTROS Y PERÍODO DE FORMACIÓN


Las personas que superen las pruebas ingresarán en la Academia
de Guardias de Baeza (Jaén) y realizarán un primer período de
formación docente de 1.060 horas (9 meses aproximadamente) y
posteriormente, estos estudios se completan con un segundo
período de prácticas de 40 semanas en Unidades de la Guardia
Civil.



Para los hijos de miembros de la Guardia Civil o huérfanos del
Cuerpo existe la posibilidad de preparar el examen de la Escala
Básica en el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro.

6. RESERVA DE PLAZAS PARA LOS MILITARES DE TROPA Y MARINERÍA
Se reserva al menos el 50 % de las plazas de la Escala Básica de la
Guardia Civil, siempre que los militares profesionales de Tropa y
Marinería cumplan los siguientes requisitos:
 Llevar 5 años, como soldado o marinero profesional, cumplidos antes
que finalice el plazo de admisión de instancias; será requisito
necesario haber terminado el compromiso inicial.
 Título de Graduado en Secundaria, 2º B.U.P., F.P. I o estudios
equivalentes.

7. ULTIMA CONVOCATORIA (2016)
Para el año 2016 se autoriza la convocatoria 1734 plazas para ingreso
directo en la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil:




694 plazas para militares tropa y marinería de las Fuerzas
Armadas que lleven, como mínimo, cinco años de servicio en la fecha
prevista de incorporación al centro docente de formación.
174 plazas para los alumnos del Colegio de Guardias Jóvenes.
865 plazas libres.

(Las plazas reservadas para militares de tropa y marinería y para los
alumnos del Colegio de Guardias Jóvenes que no sean cubiertas se
acumularán al cupo de plazas libres)
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Si te interesa conocer el plazo, la tasa a pagar, los detalles de las
pruebas, la puntuación del baremo, etc. accede a consultar la
convocatoria.

Convocatoria 2016:
Resolución 160/38057/2016, de 26 de abril, de la Dirección General de
la Guardia Civil, por la que se convocan pruebas selectivas para el
ingreso por acceso directo, por el sistema de concurso-oposición, en los
centros docentes de formación, para la incorporación a la Escala de
Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/09/pdfs/BOE-A-2016-4420.pdf
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