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Policía preventiva: seguridad 
ciudadana y orden público
Policía preventiva: seguridad 
ciudadana y orden público

Policía administrativa: armas y 
explosivos, control administrativo de 
actividades, etc.

Policía administrativa: armas y 
explosivos, control administrativo de 
actividades, etc.

Policía integralPolicía integral

Policía Judicial: terrorismo, crimen 
organizado y delincuencia en general
Policía Judicial: terrorismo, crimen 
organizado y delincuencia en general

Policía fiscal: control aduanero y 
resguardo fiscal
Policía fiscal: control aduanero y 
resguardo fiscal

Policía vialPolicía vial

Policía medioambientalPolicía medioambiental

GUARDIA CIVIL



Apróximadamente 80.000 guardias 
civiles, distribuidos en más de 2.250 
unidades, de las que 2.015 son puntos 
de atención al ciudadano

Apróximadamente 80.000 guardias 
civiles, distribuidos en más de 2.250 
unidades, de las que 2.015 son puntos 
de atención al ciudadano

Responsable de la seguridad de más 
de 16,55 millones de personas (casi el 
35% de la población nacional)

Responsable de la seguridad de más 
de 16,55 millones de personas (casi el 
35% de la población nacional)

Cercanía al 
ciudadano
Cercanía al 
ciudadano

Presencia física conjugada con el 
acceso a través de las nuevas 
tecnologías (página web institucional, 
Twitter, Facebook, YouTube, etc.)

Presencia física conjugada con el 
acceso a través de las nuevas 
tecnologías (página web institucional, 
Twitter, Facebook, YouTube, etc.)

Teléfono 062: atención permanenteTeléfono 062: atención permanente

GUARDIA CIVIL



Responsable del 83% de los 
municipios (6.761 de 8.131) 
españoles en materia de 
seguridad ciudadana

Responsable del 83% de los 
municipios (6.761 de 8.131) 
españoles en materia de 
seguridad ciudadana

Elemento 
vertebrador del 

Estado

Elemento 
vertebrador del 

Estado

Desarrolla funciones de 
seguridad pública en el 
84% del territorio 
nacional y todo el mar 
territorial

Desarrolla funciones de 
seguridad pública en el 
84% del territorio 
nacional y todo el mar 
territorial

Presencia en las 17 
comunidades 
autónomas, 50 
provincias, Ceuta y 
Melilla

Presencia en las 17 
comunidades 
autónomas, 50 
provincias, Ceuta y 
Melilla

GUARDIA CIVIL



273.047 auxilios y rescates en el 
año 2020
273.047 auxilios y rescates en el 
año 2020

105.485 reuniones con 
colectivos ciudadanos en 2020
105.485 reuniones con 
colectivos ciudadanos en 2020

Vocación de servicio 
público

Vocación de servicio 
público

Más de 7.610 patrullas diariasMás de 7.610 patrullas diarias

29.900 servicios de vigilancia en 
entornos escolares y 5.071 charlas 
a alumnos en prevención de 
conductas antisociales en 2020

29.900 servicios de vigilancia en 
entornos escolares y 5.071 charlas 
a alumnos en prevención de 
conductas antisociales en 2020

Más de 3.078 intervenciones 
asistenciales y 197 charlas a 
personas mayores

Más de 3.078 intervenciones 
asistenciales y 197 charlas a 
personas mayores

GUARDIA CIVIL



1.273 felicitaciones en 20201.273 felicitaciones en 2020

Organización guiada por la 
estrategia:
• Estrategia Institucional
• Plan Estratégico
• Cartas de Servicios
• Responsabilidad Social 
Corporativa

Organización guiada por la 
estrategia:
• Estrategia Institucional
• Plan Estratégico
• Cartas de Servicios
• Responsabilidad Social 
Corporativa

Eficacia y calidad
en el servicio

Eficacia y calidad
en el servicio

1.227 quejas recibidas en 20201.227 quejas recibidas en 2020

Institución en que más confían los 
españoles (encuestas CIS abril 2013, 
2014 y 2015)

Institución en que más confían los 
españoles (encuestas CIS abril 2013, 
2014 y 2015)

GUARDIA CIVIL



Amenazas combatidas:
•Bandolerismo
•Terrorismo anarquista
•Terrorismo autóctono ETA-
GRAPO
•Inseguridad ciudadana
•Tráfico de drogas
•Crimen organizado
•Trata de seres humanos
•Cibercriminalidad
•Delincuencia económica
•Corrupción
•Terrorismo internacional

Amenazas combatidas:
•Bandolerismo
•Terrorismo anarquista
•Terrorismo autóctono ETA-
GRAPO
•Inseguridad ciudadana
•Tráfico de drogas
•Crimen organizado
•Trata de seres humanos
•Cibercriminalidad
•Delincuencia económica
•Corrupción
•Terrorismo internacional

GUARDIA CIVIL

Capacidad de 
adaptación

Capacidad de 
adaptación

1844-
-2021
1844-
-2021



Capacidad de actuación en diferentes 
contextos: entorno marítimo, espacio 
aéreo, montaña, zonas despobladas y 
núcleos habitados 

Capacidad de actuación en diferentes 
contextos: entorno marítimo, espacio 
aéreo, montaña, zonas despobladas y 
núcleos habitados 

Tanto en escenario rurales como 
en ambientes urbanos:
• El ejemplo de Alicante: 
Famorca (45 hab) vs. Torrevieja 
(84667 hab).
• El caso de Madrid: Madarcos 
(49 hab) vs. área periurbana de 
la corona metropolitana (más de 
500.000)

Tanto en escenario rurales como 
en ambientes urbanos:
• El ejemplo de Alicante: 
Famorca (45 hab) vs. Torrevieja 
(84667 hab).
• El caso de Madrid: Madarcos 
(49 hab) vs. área periurbana de 
la corona metropolitana (más de 
500.000)

VersatilidadVersatilidad

GUARDIA CIVIL



Naturaleza militarNaturaleza militar

Permite desarrollar misiones militares 
mediante la integración en estructuras de 
las Fuerzas Armadas y de organizaciones 
internacionales

Permite desarrollar misiones militares 
mediante la integración en estructuras de 
las Fuerzas Armadas y de organizaciones 
internacionales

Limita el ejercicio de algunos derechos 
fundamentales (huelga, sindicación)
Limita el ejercicio de algunos derechos 
fundamentales (huelga, sindicación)

Fomenta valores de honor, lealtad espíritu 
de servicio, compañerismo, disciplina, etc.
Fomenta valores de honor, lealtad espíritu 
de servicio, compañerismo, disciplina, etc.

Referencia normativa permanente: 
Constitución Española y Ley Orgánica de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Referencia normativa permanente: 
Constitución Española y Ley Orgánica de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Garantiza la imparcialidad y neutralidad 
política
Garantiza la imparcialidad y neutralidad 
política

GUARDIA CIVIL



Proyección 
internacional
Proyección 

internacional

Asistencias técnicas en la formación de 
otros cuerpos de seguridad
Asistencias técnicas en la formación de 
otros cuerpos de seguridad

Participación en misiones de gestión de 
crisis, en todo el espectro: policiales, 
militares y de transición

Participación en misiones de gestión de 
crisis, en todo el espectro: policiales, 
militares y de transición

Representación en organismos 
internacionales: UE, NNUU, OSCE, 
FRONTEX, OLAF, EUROGENDFOR, etc.

Representación en organismos 
internacionales: UE, NNUU, OSCE, 
FRONTEX, OLAF, EUROGENDFOR, etc.

Presencia en embajadas:  Consejerías, 
agregadurías y seguridad de las sedes 
diplomáticas

Presencia en embajadas:  Consejerías, 
agregadurías y seguridad de las sedes 
diplomáticas

Cooperación policial internacional: 
Europol, Eurojust, Equipos Conjuntos de 
Investigación, comisarías conjuntas, 
Oficiales de Enlace, etc.

Cooperación policial internacional: 
Europol, Eurojust, Equipos Conjuntos de 
Investigación, comisarías conjuntas, 
Oficiales de Enlace, etc.

GUARDIA CIVIL



ACCESO DIRECTO (CONCURSO OPOSICIÓN)

ESCALA 
DE CABOS 
Y 
GUARDIAS

ESCALA 
DE 
OFICIALES

- GRADUADO EN 
ESO

- 18 A 40 AÑOS

- CARNET B

- CURSO 
ACADEMIA DE 
FORMACION

- AÑO EN 
PRACTICA

- GRADUADO EN 
ESO

- 18 A 40 AÑOS

- CARNET B

- CURSO 
ACADEMIA DE 
FORMACION

- AÑO EN 
PRACTICA

- PAU

- 18 A 22 AÑOS

- 2 AÑOS 
ACADEMIA 
MILITAR

- 3 AÑOS 
ACADEMIA DE 
OFICIALES

- PAU

- 18 A 22 AÑOS

- 2 AÑOS 
ACADEMIA 
MILITAR

- 3 AÑOS 
ACADEMIA DE 
OFICIALES

- NACIONALIDAD ESPAÑOLA

- NO PRIVADO DE DERECHOS 
CIVILES

- CARECER ANTECEDENTES 
PENALES

- NO ESTAR PROCESADO O 
TENER ABIERTO JUICIO ORAL 
POR DELITO DOLOSO

- NO INHABILITADO PARA 
EJERCICIO FUNCIÓN 
PÚBLICA

- NO HABER SIDO SEPARADO 
DEL SERVICIO DE CUALQUIER 
ADMÓN. PÚBLICA

- NACIONALIDAD ESPAÑOLA

- NO PRIVADO DE DERECHOS 
CIVILES

- CARECER ANTECEDENTES 
PENALES

- NO ESTAR PROCESADO O 
TENER ABIERTO JUICIO ORAL 
POR DELITO DOLOSO

- NO INHABILITADO PARA 
EJERCICIO FUNCIÓN 
PÚBLICA

- NO HABER SIDO SEPARADO 
DEL SERVICIO DE CUALQUIER 
ADMÓN. PÚBLICA

INGRESO EN LA GUARDIA CIVIL



-ACCESO DIRECTO

- PLAZAS RESTRINGIDAS 
MILITARES 
PROFESIONALES (5AÑOS)

- PLAZAS RESERVADAS 
COLEGIO GUARDIAS 
JÓVENES

-ACCESO DIRECTO

- PROMOCIÓN INTERNA

-CAMBIO DE ESCALA

ESCALA DE 
OFICIALES

ESCALA DE 
CABOS Y 
GUARDIAS

INGRESO EN LA GUARDIA CIVIL



REQUISITOS ESPECIFICOS
Escala de Oficiales

REQUISITOS ESPECIFICOS
Escala de Oficiales

Tener cumplido o cumplir en el 
año de la oposición los 18 años y 
no más de 21 años

Tener cumplido o cumplir en el 
año de la oposición los 18 años y 
no más de 21 años

Certificado de haber realizado la 
Prueba de acceso a la enseñanza 
universitaria oficial de Grado 
(PAU).

Certificado de haber realizado la 
Prueba de acceso a la enseñanza 
universitaria oficial de Grado 
(PAU).

Si el aspirante procedente del 
ejército no deberá tener anotada 
ninguna sanción disciplinariasninguna sanción disciplinarias por 
falta grave o muy grave.

Si el aspirante procedente del 
ejército no deberá tener anotada 
ninguna sanción disciplinariasninguna sanción disciplinarias por 
falta grave o muy grave.

ESCALA DE OFICIALES



FASE CONCURSOFASE CONCURSO

La comprobación y valoración de los 
méritos aportados por los aspirantes 
y en el establecimiento de su orden 
de prelación. 

La comprobación y valoración de los 
méritos aportados por los aspirantes 
y en el establecimiento de su orden 
de prelación. 

Las asignaturas o estudios superados se 
valorarán una sola vez, se fijan los 
siguientes parámetros de ponderación 
para las materias de la fase específica:

-   Matemáticas II: 0,2.
-   Física: 0,2.
- Resto de las materias, siempre 

y cuando estén adscritas a la rama de 
conocimiento de Ingeniería y 
Arquitectura: 0,1.

Las asignaturas o estudios superados se 
valorarán una sola vez, se fijan los 
siguientes parámetros de ponderación 
para las materias de la fase específica:

-   Matemáticas II: 0,2.
-   Física: 0,2.
- Resto de las materias, siempre 

y cuando estén adscritas a la rama de 
conocimiento de Ingeniería y 
Arquitectura: 0,1.

ESCALA DE OFICIALES



FASE OPOSICIÓNFASE OPOSICIÓN

Ejercicio de prueba de Lengua Inglesa 
que constara:

- Ejercicio de compresión 
- Ejercicio de gramática y 

Vocabulario.
Esta prueba será eliminatoria. Apto o 
No Apto. 

Ejercicio de prueba de Lengua Inglesa 
que constara:

- Ejercicio de compresión 
- Ejercicio de gramática y 

Vocabulario.
Esta prueba será eliminatoria. Apto o 
No Apto. 

Prueba de aptitud psicofísica :
 - Pruebas físicas. 

- Pruebas Psicológicas
- Reconocimiento Médicos.

Esta prueba será eliminatoria. Apto o 
No Apto.

Prueba de aptitud psicofísica :
 - Pruebas físicas. 

- Pruebas Psicológicas
- Reconocimiento Médicos.

Esta prueba será eliminatoria. Apto o 
No Apto.

ESCALA DE OFICIALES



Prueba Hombres Mujeres

Salto Vertical 42 cm 36 cm

Flexiones 18 12

Carrera 50 m 8 seg. 8,8 seg.

Carrera 1000 m 3,55 min. 4,25 min.

Natación 50 m 1 min. 1,08 min.

Circuito agilidad 14 seg. 16 seg.

PRUEBAS FISICASPRUEBAS FISICAS

ESCALA DE OFICIALES



Una vez obtenida la calificación final, se asignara  plazas para 
ingreso en el centro docente.

Una vez obtenida la calificación final, se asignara  plazas para 
ingreso en el centro docente.

Los Alumnos Ingresaran en la Academia General Militar de Zaragoza. Donde 
realizan los estudios pertinente durante 2 años

Los Alumnos Ingresaran en la Academia General Militar de Zaragoza. Donde 
realizan los estudios pertinente durante 2 años

Seguidos de 3 años en la Academia de la Guardia Civil de Aranjuez , 
Madrid.

Seguidos de 3 años en la Academia de la Guardia Civil de Aranjuez , 
Madrid.

LOS ALUMNOS QUE SUPEREN EL PLAN DE 
ESTUDIOS ACCEDERÁN A LA ESCALA DE 

OFICIALES DE LA GUARDIA CIVIL

LOS ALUMNOS QUE SUPEREN EL PLAN DE 
ESTUDIOS ACCEDERÁN A LA ESCALA DE 

OFICIALES DE LA GUARDIA CIVIL

ESCALA DE OFICIALES



REQUISITOS ESPECIFICOS
Escala de Cabos y Guardias.

REQUISITOS ESPECIFICOS
Escala de Cabos y Guardias.

-Estatura mínima 160 cm. los hombres y 
155 cm. las mujeres.
-Estatura mínima 160 cm. los hombres y 
155 cm. las mujeres.

-Tener cumplidos18 años y No tener más 
de 40 año, el año de la convocatoria 
-Tener cumplidos18 años y No tener más 
de 40 año, el año de la convocatoria 

-Estar en posesión o en condiciones de 
obtener el titulo de graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria.

-Estar en posesión o en condiciones de 
obtener el titulo de graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria.

-Estar en posesión o en condiciones de 
obtener del permiso de conducir clase “B”
-Estar en posesión o en condiciones de 
obtener del permiso de conducir clase “B”

-Compromiso de portar armas y, en su 
caso, llegar a utilizarlas.
-Compromiso de portar armas y, en su 
caso, llegar a utilizarlas.

ESCALA DE CABOS Y GUARDIAS

Carecer de tatuajes que 
contengan expresiones 
o imágenes contrarias a 

los valores 
constitucionales, 

autoridades o virtudes 
militares, que puedan 

atentar contra la 
disciplina o la imagen 
de la Guardia Civil en 

cualquiera de sus 
formas, o cualesquiera 

otros contenidos 
vedados por la ley.



FASES CONCURSOFASES CONCURSO

Méritos Profesionales:
- Por año como Militar de Tropa y Marinería: 0,90 Puntos
- Cabo de Tropa y Marinería: 2,40 Puntos 
- Cabo 1º de Tropa y Marinería: 3,60 Puntos 

Méritos Profesionales:
- Por año como Militar de Tropa y Marinería: 0,90 Puntos
- Cabo de Tropa y Marinería: 2,40 Puntos 
- Cabo 1º de Tropa y Marinería: 3,60 Puntos 

•Estar en Posesión de:
-Permiso de conducción de clase A o A2: 3 puntos
-Permiso de conducción de clase C+E, D+E: 3 puntos.
-Permiso de conducción de la clase C1, C, C1+E, D1, D, D1+E: 2 puntos

•Estar en Posesión de:
-Permiso de conducción de clase A o A2: 3 puntos
-Permiso de conducción de clase C+E, D+E: 3 puntos.
-Permiso de conducción de la clase C1, C, C1+E, D1, D, D1+E: 2 puntos

•Titulación Académica:
-Titulación Universitaria Oficial de Doctor: 8 Puntos
-Titulación Universitaria Oficial de Master o MECES 3: 6 Puntos
-Titulación Universitaria Oficial Grado o MECES 2: 4 Puntos
-Técnico Superior o Especialista: 2 puntos
-Bachiller o Equivalente: 1,6 puntos

•Titulación Académica:
-Titulación Universitaria Oficial de Doctor: 8 Puntos
-Titulación Universitaria Oficial de Master o MECES 3: 6 Puntos
-Titulación Universitaria Oficial Grado o MECES 2: 4 Puntos
-Técnico Superior o Especialista: 2 puntos
-Bachiller o Equivalente: 1,6 puntos

Otros Méritos:
Titulo de la escuela oficial de idioma

- C2 = 9 puntos    - C1 = 7 puntos
- B2 = 5 puntos    

Otros Méritos:
Titulo de la escuela oficial de idioma

- C2 = 9 puntos    - C1 = 7 puntos
- B2 = 5 puntos    

ESCALA DE CABOS Y GUARDIAS



FASE OPOSICIONFASE OPOSICION

Examen OrtografíaExamen Ortografía

Examen Conocimientos:
Los conocimiento se dividen en 25 temas donde se 
tratan temas como la Constitución española, 
Derecho, Régimen Jurídicos Protección Civil 
Derechos Humanos, Automovilismo, Informática, 
Topografía. Examen de 100 preguntas tipo test. 

Examen Conocimientos:
Los conocimiento se dividen en 25 temas donde se 
tratan temas como la Constitución española, 
Derecho, Régimen Jurídicos Protección Civil 
Derechos Humanos, Automovilismo, Informática, 
Topografía. Examen de 100 preguntas tipo test. 

Examen Lengua extranjera, Prueba de 
compresión escrita y ortografía.
Examen Lengua extranjera, Prueba de 
compresión escrita y ortografía.

Examen Psicotécnico: Test de evaluación psicológica.Examen Psicotécnico: Test de evaluación psicológica.

Aptitud Psicofísica:
- Prueba de aptitud física
- Entrevista Personal
- Reconocimiento Medico

Aptitud Psicofísica:
- Prueba de aptitud física
- Entrevista Personal
- Reconocimiento Medico

ESCALA DE CABOS Y GUARDIAS



PRUEBAS FÍSICASPRUEBAS FÍSICAS

ESCALA DE CABOS Y GUARDIAS

60 metros

2000 metros

50 metros



Los alumnos y alumnas admitidos efectuaran su presentación en la 
Academia de  Guardia Y Suboficiales de la Guardia Civil de Baeza 

(Jaén) o en su Sección de Valdemoro (Madrid)

Los alumnos y alumnas admitidos efectuaran su presentación en la 
Academia de  Guardia Y Suboficiales de la Guardia Civil de Baeza 

(Jaén) o en su Sección de Valdemoro (Madrid)

Primer periodo: De formación en Centro Docente, con una duración 
de 1060 horas.
Primer periodo: De formación en Centro Docente, con una duración 
de 1060 horas.

Segundo periodo: De practicas, con una duración de 40 semanasSegundo periodo: De practicas, con una duración de 40 semanas

Los alumnos y alumnas que superen el plan de estudios accederán 
a la Escala de Cabos y Guardias con el empleo de Guardia Civil. 
Siendo publicado en el BOE.

Los alumnos y alumnas que superen el plan de estudios accederán 
a la Escala de Cabos y Guardias con el empleo de Guardia Civil. 
Siendo publicado en el BOE.

ESCALA DE CABOS Y GUARDIAS



CARRERA PROFESIONAL EN GUARDIA CIVILCARRERA PROFESIONAL EN GUARDIA CIVIL
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