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Información General

DENOMINACIÓN DE LA OPOSICIÓN:  Oposición Policía Nacional
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 
Policía Nacional Granada tiene como fi nalidad que los alumnos matriculados 
puedan superar de forma exitosa los procesos de selección que le permitan 
obtener su plaza en el Cuerpo de la Policía Nacional

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 fl exibles 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.



Más información en: www.edisurmultimedia.com

Requisitos de la Oposición
-Ser español.

-Tener una estatura mínima de 1.65 los hombres y 1.60 las mujeres

-Tener cumplidos los 18 años de edad

-Estar en posesión del título de Bachiller u otros equivalentes o superiores.
Compromiso de portar armas y , en su caso, llegar a utilizarlas, que se prestará 
a través de declaración del solicitante

-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 la realización del proceso de selección)

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

El temario consta de estos bloques:

Bloque A. Ciencias Jurídicas

Tema 1. El derecho: concepto y acepciones. Las normas jurídicas positivas: concepto, 
estructura, clases y caracteres. El principio de jerarquía normativa. La persona en 
sentido jurídico: concepto y clases; su nacimiento y extinción; capacidad jurídica y 
capacidad de obrar. Adquisición, conservación y pérdida de la nacionalidad española. 
El domicilio. La vecindad civil.

Tema 2. La Constitución Española I: estructura y caracteres de la Constitución Espa-
ñola de 1978. Los valores de la Constitución. Los principios del Régimen Constitucion-
al: Estado democrático, Estado de derecho, Estado social, Monarquía parlamentaria y 
Estado autonomista. Los derechos y deberes fundamentales establecidos en la Con-
stitución: especial referencia a los derechos fundamentales y libertades públicas, así 
como a las garantías de los mismos y a la suspensión de los derechos y libertades. El 
Defensor del Pueblo.

Tema 3. La Constitución Española II: de la Corona. De las Cortes Generales. Del Gobi-
erno y la Administración. De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. 
Del Poder Judicial. De la organización territorial del Estado. Del Tribunal Constitucion-
al. De la reforma constitucional.

Tema 4. La Unión Europea: referencia histórica. El derecho derivado. Instituciones 
más importantes de la Unión Europea. La cooperación policial internacional.
Tema 5. La organización y funcionamiento de la Administración General del Estado: 
principios de organización, funcionamiento y relaciones con los ciudadanos; órganos 
superiores y órganos directivos en la organización central. El Gobierno: composición, 
organización y funciones; el Gobierno en funciones.

Tema 6. Los funcionarios públicos: concepto y clases. Adquisición y pérdida de la 
condición de funcionario.

Tema 7. El Ministerio del Interior: estructura orgánica básica. La Secretaría de Estado 
de Seguridad: estructura y funciones.

Tema 8. La Dirección General de la Policía. Estructura orgánica y funciones de los 
servicios centrales y periféricos de la Policía Nacional. La Policía Nacional: funciones, 
escalas y categorías; sistemas de acceso; régimen disciplinario y situaciones adminis-
trativas.
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Temario de la Oposición

Bloque A. Ciencias Jurídicas

Tema 9. La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: 
disposiciones generales; principios básicos de actuación; disposiciones estatutarias 
comunes. De las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: los derechos de rep-
resentación colectiva; el Consejo de Policía; organización de las Unidades de Policía 
Judicial; de las Policías de las Comunidades Autónomas; de la colaboración y coordi-
nación entre el Estado y las Comunidades Autónomas; de las Policías Locales.

Tema 10. Entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Es-
tados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo. Derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social. La entrada y salida del territorio español. La autorización de estan-
cia y de residencia.

Tema 11. De las infracciones en materia de extranjería y su régimen sancionador. Ti-
pos de infracciones: infracciones leves, infracciones graves e infracciones muy graves. 
Sanciones. Prescripción de las infracciones y de las sanciones. Efectos de la expulsión 
y devolución. Efectos de la denegación de entrada.

Tema 12. La protección internacional. Reglas procedimentales para el reconocimien-
to de la protección internacional. De los menores y otras personas vulnerables. Cen-
tros de acogida a refugiados. Apátridas y desplazados.

Tema 13. Disposiciones generales en materia de Seguridad Privada en España. Coor-
dinación. Empresas de seguridad privada y despachos de detectives privados. Per-
sonal de seguridad privada. Servicios y medidas de seguridad.

Tema 14. Medidas para la protección de infraestructuras críticas. El Catálogo Nacion-
al de infraestructuras críticas. El sistema de protección de infraestructuras críticas. 
Ciberseguridad.

Tema 15. Derecho Penal: concepto. Principios informadores del derecho penal. La 
infracción penal. Concepto material de delito. Grados de ejecución del delito. Perso-
nas físicas y jurídicas criminalmente responsables. Las consecuencias jurídicas de la 
infracción penal. Vigencia temporal y espacial de la Ley Penal. La edad penal y sus 
efectos. Circunstancias modifi cativas de la responsabilidad criminal.
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Temario de la Oposición

Bloque A. Ciencias Jurídicas

Tema 16. Noción de Derecho Procesal Penal. Concepto de jurisdicción y de compe-
tencia. Los órganos de la jurisdicción penal. Concepto de denuncia y la obligación de 
denunciar. La detención: concepto y duración. La obligación de detener. Los derechos 
del detenido. El procedimiento de hábeas corpus. El Ministerio Fiscal: funciones. La 
Policía Judicial.

Tema 17. Medidas de protección integral contra la violencia de género. Principios 
rectores. Sensibilización, prevención y detección. Derechos de las mujeres víctimas 
de violencia de género. Marco normativo y actuaciones encaminadas a favorecer la 
igualdad entre hombres y mujeres.

Tema 18. Introducción a la Prevención de Riesgos Laborales. Concepto general de 
trabajo. Concepto de salud y condiciones de trabajo. El trabajo y la salud. Concepto 
general de riesgos laborales. Principios generales de la actividad preventiva. Concep-
to de prevención y protección. Consecuencia de los riesgos. Daños a la salud.

Tema 19. Marco normativo básico en Prevención de Riesgos Laborales. La Ley 
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. El Real Decreto 39/1997 por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. El Real Decreto 2/2006 sobre 
Prevención de Riesgos Laborales en los funcionarios de la Policía Nacional. El Real De-
creto 67/2010 sobre adaptación de la Prevención de Riesgos Laborales en la Adminis-
tración General del Estado. Derechos y deberes básicos en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales.

Bloque B. Ciencias Sociales

Tema 20. Derechos Humanos. Declaración Universal de Derechos Humanos. Conve-
nio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamen-
tales. Convenio contra la Tortura. Protocolo facultativo de la Convención contra la 
Tortura. Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del Defensor del Pueblo.

Tema 21. Globalización y antiglobalización. Conceptos y características. Consecuen-
cias de la globalización. Reacciones a la globalización. El movimiento antiglobali-
zación: organizaciones, objetivos e historia. El Foro Social Mundial.
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Temario de la Oposición

Bloque B. Ciencias Sociales

Tema 22. Actitudes y valores sociales. Formación de las actitudes: concepto, compo-
nentes y funciones. Estereotipos, prejuicios y discriminación. Actitudes de la person-
alidad autoritaria: xenofobia y dogmatismo. Los grupos sociales.

Tema 23. Principios éticos de la sociedad actual. Transmisión de valores en la socie-
dad actual: proceso de socialización. Libertad-responsabilidad. Igualdad-solidaridad. 
Tolerancia. Contravalores, reacciones sociales a los valores mayoritarios: racismo, 
fanatismo, fundamentalismo, sectarismo, hooliganismo.

Tema 24. Inmigración. Movimientos migratorios: concepto y causas de las migra-
ciones. Tipos y efectos. Las grandes migraciones a través de la historia. Las migra-
ciones en la actualidad. Integración social: factor esencial de la cohesión social.

Tema 25. Concepto de geografía humana. La ciudad; corrientes de estudio de la 
misma. Población, estructura y grupos sociales. La demografía: densidad demográ-
fi ca, tasas de natalidad y mortalidad, crecimiento vegetativo. La sociedad de masas. 
Contaminación y protección del medio ambiente.

Tema 26. La seguridad: concepto. Seguridad individual y seguridad colectiva. Seguri-
dad pública y seguridad privada. La inseguridad. Teorías explicativas de la delincuen-
cia: concepto, modelos explicativos y clases de delincuencia.

Tema 27. Drogodependencias. Conceptos de droga, consumidor, métodos de ad-
ministración, adicción, dependencia, tolerancia, politoxicomanías. Clasifi cación de las 
drogas. Últimas tendencias en el consumo de drogas en nuestra sociedad.

Tema 28. El desarrollo sostenible. Concepto. Coordinación y cooperación internac-
ional. Sociedad y desarrollo sostenible. Instrumentos de gestión ambiental.

Tema 29. Ortografía de la lengua española. Reglas ortográfi cas. Uso de las letras 
o grafemas. Uso de la tilde, de los signos ortográfi cos y de las letras mayúsculas y 
minúsculas. Representación gráfi ca de las unidades léxicas. Ortografía de las expre-
siones procedentes de otras lenguas, de nombres propios y expresiones numéricas.
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Temario de la Oposición

Bloque C. Materias Técnico-Científi cas

Tema 30. Partes y funciones básicas de un ordenador. Sistema operativo Windows. 
Defi nición y funcionamiento básico, iconos y objetos, gestión de las unidades de 
almacenamiento, organización de los datos en unidades, partes y funcionamiento del 
escritorio, el explorador de Windows, la papelera de reciclaje, el panel de control, ac-
cesorios. Open Offi  ce.

Tema 31. Procesador de textos Microsoft Word: elementos básicos, el ayudante, 
operaciones básicas, formato de carácter, párrafo y página, corrección de un texto, 
impresión, columnas, tabulaciones, tablas y gráfi cos.
Tema 32. Introducción a las redes informáticas y tipos. Internet e Intranet. Cono-
cimiento básico de los navegadores de Internet: Internet Explorer, Mozilla Firefox, 
Google Chrome y Safari. Redes sociales.

Tema 33. Delitos informáticos (ciberdelincuencia). Protección de datos. Especial con-
sideración al derecho a la intimidad. La prueba digital en el proceso penal.

Tema 34. Nuevas tecnologías para la investigación del medio ambiente. Sistemas in-
formáticos y simulación medioambiental. Teledetección: sistemas. Sistemas globales 
de navegación por satélite (GNSS). La telemática apoyada en la teledetección.

Tema 35. Origen de las armas de fuego. Defi nición, clasifi cación, categorías y funcion-
amiento de las armas de fuego: especial referencia al reglamento de armas. Cartu-
cho: defi nición y componentes. Armas prohibidas. Documentación que ampara la 
tenencia y porte de armas. Balística forense.

Tema 36. El vehículo prioritario. Defi nición de vehículo prioritario. Facultades de los 
conductores de vehículos prioritarios. Comportamiento de los demás conductores 
respecto de los vehículos prioritarios. La conducción de vehículos en situación de 
emergencia. Utilización de las señales de emergencia.

Tema 37. La seguridad en la conducción de vehículos prioritarios. Defi nición de segu-
ridad activa y pasiva. Sistemas de seguridad activa y pasiva en vehículos tipo turismo 
y motocicleta. Infl uencia de los sistemas de seguridad en los accidentes de tráfi co. Re-
percusión de los sistemas de seguridad en la conducción policial y traslado de deteni-
dos.

Tema 38. Prevención de riesgos laborales en seguridad vial. Factores del tráfi co y su 
infl uencia en la siniestralidad vial. Factor humano, factor ambiental y factor vehículo. 
Riesgos laborales en la conducción de vehículos prioritarios. Equipos de protección 
individual del conductor y pasajeros de vehículos policiales. Estrategias y manten-
imiento preventivo del vehículo prioritario.
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Temario de la Oposición

Bloque C. Materias Técnico-Científi cas

Tema 39. Planimetría: defi nición. Plano de referencia, coordenadas cartesianas y co-
ordenadas polares. Planimetría urbana: plano ortogonal, plano radiocéntrico, plano 
irregular. Planimetría pericial. Planimetría forense.

Tema 40. La contabilidad. Las cuentas de la empresa: el balance, las cuentas de pér-
didas y ganancias, la memoria. El balance de situación y su contenido: activo, pasivo y 
patrimonio neto. El IVA: funcionamiento contable.

Tema 41. La energía. Defi nición. Unidades de Medida. Formas de Energía. Transfor-
mación de la energía: rendimiento. Fuentes de energía: clasifi cación.

PRUEBAS SELECTIVAS PARA POLICIA NACIONAL

PRUEBA DE APTITUD FÍSICA

 -1ª prueba: Circuito de habilidad
 -2ª prueba: Dominadas en escala
 -3ª prueba: Carrera 1.000 metros.

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS Y ORTOGRAFÍA

-Contestar por escrito en 50 minutos un cuestionario tipo test de 100 preguntas, con 
tres alternativas, sobre el temario.

-Contestar por escrito un cuestionario para la evaluar la capacidad ortográfi ca del 
opositor.

PRUEBA PSICOTECNICA

Test psicotécnicos
Entrevista personal

RECONOCIMIENTO MÉDICO
EJERCICIO VOLUNTARIO DE IDIOMA (INGLÉS O FRANCÉS)

COMPROMISO
Garantía completa hasta conseguir plaza.

INSTALACIONES Y FECHAS
Donde: EDISUR, Calle San Antón, 72 – 3ª Planta -Ofi cina 16
Inicio: Consultar al Centro de Formación



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 específi cas. Miles de alumnos 
están trabajando gracias a nuestra for-
mación.

Nuestras Instalaciones


