CONVOCATORIA PRUEBAS SELECTIVAS
CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL
2021
El miércoles 23 de junio de 2021 ha sido publicado la resolución 160/38235/2021, por medio
de la cual se convocan las pruebas selectivas para el ingreso en los centros docentes de
formación para la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil,
en el presente documento os resumimos todo lo que debéis saber.
DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS.
REPARTO DE PLAZAS
MILITARES
PROFESIONALES

COLEGIO GUARDIAS
JÓVENES

LIBRES

TOTAL

837

175

1.079

2.091

Además las plazas computadas en la modalidad de LIBRE podrán verse ampliadas en caso
que alguna plaza de las reservadas no fuese cubierta.
REQUISITOS PARA SER GUARDIA CIVIL.
Los requisitos para la presente convocatoria no han sufrido modificaciones, debiendo reunirse
durante todo el proceso selectivo los siguientes:

MILITARES CIVILES
Poseer la nacionalidad española.
No estar privado de los derechos civiles.
Carecer de antecedentes penales.
No estar incurso en procedimiento judicial por delito doloso.
No haber sido separado del servicio de cualquier Administración
Pública ni inhabilitado.
Tener cumplido 18 años o cumplirlos durante el 2021.
No superar durante el 2021 la edad de 40 años.
Poseer la actitud psicofísica.
Poseer el título de graduado en Educación Secundaria
Obligatoria, un programa de cualificación profesional inicial,
superado el curso de formación específica para el acceso a ciclos
de grado medio, superada la prueba de acceso a la universidad
para mayores de 25 años o alguna de las titulaciones requeridas
para el acceso a ciclos formativos de grado superior.
No haber causado baja previamente en centros formativos de la
carrera militar.

#SOMOSJURISPOL

©Jurispol. Todos los derechos reservados

No haber causado baja en los centros para la incorporación a la
Escala de Cabos y Guardias.
No haber causado baja en las fuerzas armadas por perdida de
facultades profesionales o sanción.
Adquirir el compromiso de portar armas
Estar en posesión del permiso de conducción de la clase B

NOTA

Con respecto a los tatuajes, inserciones y otros elementos se regirá por
Lo dispuesto en el artículo 20.1.a).2 del Reglamento de ordenación de la

la enseñanza en la Guardia Civil, en los términos que esté en vigor durante el desarrollo de
las pruebas de aptitud psicofísicas. Es decir, a fecha del presente documento no se permite
ningún tatuaje, inserción u otros elementos visibles con las prendas de vestir del uniforme de
verano, sin embargo este requisito puede sufrir modificaciones en caso que se publique
alguna resolución antes de la realización de las pruebas psicofísicas.

SOLICITUDES
La instancia deberá presentarse en 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de
publicación de la resolución 160/38235/2021.

La presentación se realizará de forma telemática (https://sede.guardiacivil.gob.es/).
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Seleccionando posteriormente la modalidad que corresponda.

Para la realización del procedimiento deberá tenerse alguno de los siguientes sistemas de
acceso electrónico:
-

DNI electrónico.
Clave PIN.
Clave permanente.

El coste de las TASAS será de 11,54 euros con carácter general, estará exentos de este pago:
-

Personas que figurasen como demandantes de empleo durante el plazo.
Miembros de familia numerosa de categoría especial.
Víctimas de terrorismo.

Además, tendrán una bonificación del 50% en el precio de las tasas:
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-

Miembros de familia numerosa de la categoría general.
PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.

Cuando el Tribunal de Selección lo indique se deberá presentar:
✓ Titulaciones educativas exigidas para el acceso.
✓ Documentación acreditativa de los méritos consignados por el aspirante en su
inscripción.
✓ Si no se ha dado autorización expresa además deberá presentarse: DNI, permiso de
conducción de la clase B, Registro Central de Penados, pertenencia y tiempo de
servicios en las Fuerzas Armadas, título de familia numerosa, certificación relativa a la
condición de demandante de empleo junto con declaración escrita acreditando las
rentas y sentencia o resolución de condición de víctima del terrorismo.
PROCESO SELECTIVO.
El lugar, fecha y hora de presentación a las pruebas se anunciará por el Tribunal de Selección
a través de la dirección de internet:

http://www.guardiacivil.es/es/servicios/tablonanuncios/ingresocuerpo/index.html.

•

Prueba de conocimiento teórico-práctico: tendrá una duración de 140 minutos para
realizar las siguientes pruebas:
o Ortografía: diez frases en las que se subrayará cuatro palabras, debiéndose
marcar aquellas que presenten falta de ortografía. Se considera respuesta
incorrecta, tanto dejar de marcar una palabra con falta como marcar una que es
correcta. Se evalúa como APTO (10 fallos o menos) o NO APTO (11 fallos o más).
o Conocimientos generales: 100 preguntas tipo test, junto con 5 de reserva, las
preguntas contestadas incorrectamente penalizan, deberá obtenerse una
puntación mínima de 50 puntos.
o Lengua inglesa: 20 preguntas tipo test, las respuestas contestadas
incorrectamente penalizarán, siendo requisito imprescindible alcanzar la nota de
8 puntos.

•

Prueba psicotécnica: consistente en dos pruebas:
o Aptitudes intelectuales: 80 preguntas con un tiempo total de 55 minutos,
teniendo penalización las contestadas incorrectamente. Valorada de 0 a 30
puntos, deberá alcanzarse una nota mínima de 11 puntos.
o Perfil de personalidad: encaminadas a explorar las características de
personalidad, actitudinales y motivacionales.
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•

Pruebas físicas.

Prueba
velocidad
Resistencia
Potencia tren superior
Soltura acuática

Sexo

Menor de 35
años

H
M
H
M
H
M
H
M

10,00s
11,20s
9 m, 25 s
11 m, 14 s
16
11
70 s
81 s

Igual o mayor de
35 años y menor
de 40 años
10,30s
11,50s
9 m, 48 s
11 m, 35 s
16
11
71 s
83 s

Igual de 40
años.
10,80s
12,50s
10 m, 33 s
12 m, 49 s
14
9
73 s
88 s

•

Entrevista personal: previamente a su realización se cumplimentará un cuestionario de
información biográfica BIODATA.

•

Reconocimiento médico.

NOTA

Según la resolución publicada, en aquellas pruebas que lo requieran, el
orden de los aspirantes se iniciará por aquellos cuyo primer apellido

comience por la letra B.
Sin embargo, en el sorteo celebrado el 21 de junio de 2021 en la sede de la Dirección General
de Función Pública del Ministerio de Política Territorial y Función Pública determinó que la
letra sería la V.
Teniendo en cuenta que la letra B fue la establecida en la convocatoria del 2020 y la
incongruencia entre ambas publicaciones, cabe la posibilidad que en proximos días pueda
publicarse una subsanación de error, mientras tanto, los aspirantes deberán acogerse a lo
publicado en la resolución 160/38235/2021.
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BAREMO.

0,9

Tiempo de
servicio años
completos

0,9 (por año
máximo 9 puntos)

Empleo
máximo
alcanzado
Servicio
militar como
militar de
reemplazo
Por cada
año
completo en
la AGE
Ser militar de
tropa y
marineria
Servicio
como
reservista
voluntario

Méritos académicos (máximo
27 puntos)

Servicio
militar como
militar de
reemplazo

Cabo:2,4
Cabo 1º:3,6

0,9

0,9

1,8

Nivel académico

Idiomas

Doctor: 8
Master universitario: 6
Graduado: 4
Técnico superior: 2
Bachiller: 1,6
SLP 4: 8
SLP 3: 6
SLP 2: 4
EOI C2: 9
EOI C1: 7
EOI B2: 5
Este año se amplía a otras
titulaciones de idiomas.
A o A2: 3
C+E, D+E: 3
C1, C, C1+E, D1, D, D1+E: 2

Permiso de
conducción

Otros méritos (máximo 4,5 puntos

Plazas reservadas a militares
profesionales.
Acceso lilbre y reservadas a alumnos
del Coleñgio de Guardias Jóvenes

Méritos profesionales (máximo 13,5 puntos)

BAREMO ESCALA DE CABOS Y GUARDIAS (máximo 45 puntos)

Deportista de alto
nivel

Grupo A: 0,35/año
Grupo B: 0,25/año
Grupo C: 0,2/año

0,025/mes

Fecha de incorporación a Baeza 22 de noviembre de 2021.

Jefatura de estudios de Jurispol.-
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