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Información General

DENOMINACIÓN DE LA OPOSICIÓN:  Oposición Guardia Civil
TIPO DE CURSO: Preparación Oposición
DURACIÓN: Consultar
MÉTODO/LUGAR: Presencial/Granada
TIPO DE ADMINISTRACIÓN: Estatal

DESCRIPCIÓN DE LA OPOSICIÓN: La preparación de las oposiciones de Guar-
dia Civil tiene como finalidad que los alumnos matriculados puedan superar 
de forma exitosa los procesos de selección que le permitan obtener su plaza 
en el Cuerpo Oficial de la Guardia Civil.

Ventajas que ofrecemos

Edisur ofrece a sus alumnos de Guardia Civil una metodología de trabajo per-
sonalizada que tiene en cuenta las circunstancias de cada aspirante. Los horar-
ios son flexibles para facilitar la asistencia a clase. Los temarios son de calidad 
e incluyen actualizaciones periódicas.

MATERIAL:

-Temario
-CD-ROM Programa de la Constitución de 1978
-CD-ROM Programa de Psicotécnicos.
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Requisitos de la Oposición
-Ser español.

-No estar privado de derechos civiles

-Tener cumplidos los 18 años de edad y no tener ni haber cumplido 41 años en 
el año de la convocatoria

-Acreditar buena conducta ciudadana

-Carecer de antecedentes penales

-Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
u otros equivalentes o superiores.

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

-No haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del Estado, 
de la Administración Autonómica, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado 
para el ejercicio de funciones públicas

No padecer enfermedad, ni estar afectado por limitaciones físicas o psíquicas 
que le impidan el desempeño de las correspondientes funciones

-Estar en posesión del permiso de conducción de la clase B o en disposición de 
obtenerlo durante plazo de presentación de solicitudes

Las solicitudes que no cumplan estos requisitos no serán atendidas
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Temario de la Oposición

El temario consta de estas partes:

CIENCIAS JURÍDICAS

-Tema 1. La Constitución Española de 1978. Características generales y principios 
inspiradores. Estructura. Título Preliminar.

-Tema 2. Título I. Derechos y deberes fundamentales.

-Tema 3. Título II. La Corona.

-Tema 4. Título III. Las Cortes Generales.

-Tema 5. Título IV. El Gobierno y la Administración. Título V. Relaciones entre el Gobi-
erno y las Cortes Generales. Título VI. El Poder Judicial.

-Tema 6. Título VIII. Organización territorial del Estado.

-Tema 7. Título IX. Tribunal Constitucional. Título X. Reforma constitucional.

-Tema 8. Derecho Penal. Concepto. Principios generales del Derecho. Concepto de 
delito y falta. Dolo y culpa. Sujetos y objeto de delito. Personas responsables de deli-
tos y faltas. Grados punibles de perpetración de delitos y faltas. Circunstancias mod-
ificativas de la responsabilidad criminal.

-Tema 9. Delitos contra la Administración Pública. Delitos cometidos por funcionarios 
públicos contra las garantías constitucionales.

-Tema 10. El Derecho Procesal Penal. La Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Proceso 
Penal. Jurisdicción y competencia. Primeras diligencias. La acción penal. Concepto de 
denuncia. Obligación de denunciar. La denuncia. Formalidades y efectos. La querella.

-Tema 11. La Policía Judicial. Composición. Misión. Forma de actuación. Dependencia 
y relación con las autoridades judiciales.

-Tema 12. La detención: quiénes y cuándo pueden detener. Plazos. Procedimiento de 
Habeas Corpus. Entrada y registro en lugar cerrado.

-Tema 13. De los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Principios básicos de actuación. 
Disposiciones estatutarias comunes. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
Funciones. Competencias. Estructura Policial en España. Cuerpos dependientes del 
Gobierno de la nación. Cuerpos dependientes de las Comunidades Autónomas y de 
las Comunidades Locales.
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Temario de la Oposición

CIENCIAS JURÍDICAS

Tema 14. El Cuerpo de la Guardia Civil. Naturaleza militar. Estructura. Dependencias. 
Funciones.

Tema 15. Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común. Objeto. Ámbito y principios generales. De las Administraciones 
Públicas y sus relaciones. Órganos. De los interesados. La actividad de las Administra-
ciones Públicas.

Tema 16. Disposiciones y actos administrativos. Disposiciones generales sobre los 
procedimientos administrativos. Revisión de los actos en vía administrativa. Potestad 
sancionadora. La responsabilidad de las Administraciones Públicas, de sus autori-
dades y demás personal a su servicio. El recurso contencioso-administrativo.

MATERIAS SOCIOCULTURALES

-Tema 17. Protección civil. Definición. Fundamento jurídico. Principios informadores 
de la protección civil. Participantes. Clasificación de las situaciones de emergencia. 
Esquema jerárquico. Funciones de la protección civil.

-Tema 18. Organizaciones internacionales. Evolución histórica. Concepto y carac-
teres de las organizaciones internacionales. Clasificación. Naturaleza, estructura y 
funciones: Naciones Unidas, Consejo de Europa, Unión Europea y Organización del 
Tratado del Atlántico Norte.

-Tema 19. Derechos humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos. 
Derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Los pactos internacion-
ales de derechos humanos. La Comisión de Derechos Humanos: procedimientos de 
protección. El Consejo de Europa. La Carta de Turín. La Convención de Roma: proced-
imientos de protección.

-Tema 20. Ecología. Funciones de relación de los seres vivos. El medio ambiente. Fac-
tores físicos: suelo, luz, temperatura y humedad. Factores biológicos. Asociaciones. 
Población y comunidad. Ecosistema. Componentes. Tipos: terrestre y acuático. El 
equilibrio ecológico. Agresiones al medio ambiente. Contaminación. Residuos.
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Temario de la Oposición

MATERIAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS

Tema 21. Electricidad y electromagnetismo. Corriente eléctrica. Tensión, intensidad 
y resistencia. Ley de 0hm. Asociación de componentes eléctricos. Caída de tensión. 
Energía de la corriente eléctrica. Potencia eléctrica. Magnetismo. Campo magnético. 
Flujo magnético. Permeabilidad magnética. Campo magnético creado por la corriente 
eléctrica. Solenoide, electroimán y relé. Fuerza electromotriz inducida. Fuerza electro-
motriz de autoinducción

Tema 22. Transmisiones. Los elementos de las comunicaciones. Espectro de frecuen-
cias. Concepto de malla y canal de trabajo. Dificultades en el enlace en malla en VHF 
y UHF. Servicios de usuario o modos de trabajo. Transmisores y receptores de radio 
(AM y FM). Equipos repetidores. Las ondas electromagnéticas. Propagación y alcanc-
es. Antenas. Fuentes de alimentación

Tema 23. Automovilismo. Mecánica de automóvil. Motores: clases. Cilindros. Tiem-
pos. Reglajes. Motor diésel. Pistón. Biela. Cigüeñal. Volante. Cárter. Motor de dos 
tiempos. Alimentación en motores de explosión y diésel. Lubricación. Refrigeración. 
Mecanismos de transmisión. Suspensión. Dirección. Frenos. Electricidad del au-
tomóvil. Sistemas de encendido. Dinamo. Alternador. Batería. Motor de arranque. 
Distribución

Tema 24. Informática. Introducción a la informática. Funciones y fases de un proceso 
de datos. El ordenador y sus unidades de entrada, cálculo y salida. Concepto de pro-
grama y tipos. Concepto de sistema operativo y sus funciones. Almacenamiento de la 
información: concepto de fichero

Tema 25. Topografía. Elementos geográficos: eje terrestre, polos, meridiano, parale-
lo, ecuador, puntos cardinales, coordenadas geográficas, acimut y rumbo. Unidades 
geométricas de medida: unidades lineales, escalas numérica y gráfica, unidades 
angulares. Representación del terreno: planimetría y altimetría, clases de terreno, ac-
cidentes del terreno, sistema de planos acotados, pendiente entre dos puntos.
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Pruebas Selectivas

PRUEBAS SELECTIVAS

PRUEBA DE APTITUD FÍSICA

1ª prueba: Prueba de velocidad (50 metros lisos)
2ª prueba: Resistencia muscular (1.000 metros lisos)
3ª prueba: Prueba extensora tren superior
4ª prueba: Prueba de natación (50 metros en piscina)

PRUEBA TEORICA

-Contestar por escrito en 1 hora y 30 minutos un cuestionario tipo test de 100 
preguntas, con cuatro alternativas, sobre el temario.

-Ortografía. Contestar por escrito un cuestionario para la evaluar la capacidad 
ortográfica del opositor. (10 minutos)

-Lengua extranjera. Cuestionario de 20 preguntas sobre el idioma elegido (in-
glés o francés). (20 minutos)

-Prueba psicotécnica. Evaluación de la capacidad de los aspirantes a adecuarse 
a las exigencias derivadas, tanto del periodo académico como alumno de un 
centro de formación, como de su futura adaptación al desempeño profesional.

-Aptitudes intelectuales

-Perfil de personalidad

ENTREVISTA PERSONAL

Destinada a contrastar y ampliar los resultados de las pruebas psicotécnicas.

RECONOCIMIENTO MÉDICO



Contacto:

Teléfono: 958 081 638 
E-mail: info@edisurmultimedia.com

Aportamos al mundo de los accesos 
profesionales productos que ayuden a 
superar unas pruebas de selección cada 
vez más específicas. Miles de alumnos 
están trabajando gracias a nuestra for-
mación.

Nuestras Instalaciones


