


©JURISPOL. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS
#SOMOSJURISPOL
www.jurispol.com

INSTRUCCIONES:

 – A partir de este momento DISPONE DE 30 MINUTOS.

 – Este cuestionario consta de 6 páginas.

 – Conteste a TODOS los datos y preguntas que se le formulan. Si alguna no le afecta, trace una raya 
en el espacio reservado para la misma. Escriba con letra legible.

 – Ajuste la extensión de sus respuestas a los espacios que para ello se reservan en el cuestionario 
y procure hacer un esfuerzo de síntesis en sus opiniones o apreciaciones, de tal forma que ello le 
permita dar respuesta a todas las preguntas planteadas.

 – Las contestaciones que no respondan a lo que se pregunta, total o parcialmente, las respuestas 
que sean contradictorias entre sí y/o las preguntas en blanco, serán valoradas negativamente 
por el Tribunal. Los datos que Ud. facilite PODRÁN SER OBJETO DE COMPROBACIÓN.

En caso de haber leído y entendido las instrucciones marque la casilla:

COMIENCE
APELLIDOS Y NOMBRE:                       D.N.I:           

Nº OPOSITOR/A:            FECHA:         FIRMA:

ESCALA BÁSICA 
DEL CUERPO NACIONAL DE LA POLICÍA

(38ª PROMOCIÓN)
(Convª 06/09/2021)

CUESTIONARIO DE 
INFORMACIÓN BIOGRÁFICA
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1 CUESTIONARIO DE INFORMACIÓN BIOGRÁFICA

1. INFORMACIÓN CURRICULAR:
1. Lugar de nacimiento:                        Edad:         

2. Nº de hermanos/a (incluido Ud.):        Nº de hijos/as:       

3. Convivencia:

Padres   Pareja   Piso compartido   Residencia de estudiantes   

Otros:                       

4. Domicilio habitual (Localidad):                       

5. Estudios o titulación máxima alcanzada reconocida oficialmente por el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional.

Doctorado

Grado

Máster

Diplomatura

Licenciatura

Bachillerato

Otros:                       

6. ¿A qué edad finalizó estos estudios?                    

7. ¿Ha participado en los últimos cinco años en cursos de formación/jornadas/actividades, que 
puedan tener aplicación en la función policial? Sí   No   
En caso afirmativo, indique el curso realizado, el año en que lo realizó y explique el motivo por 
el que los realizó.

8. Idioma/s que conoce de forma acreditada y nivel de cada uno (A1, A2-B1, B2-C1, C2).

9. ¿Ha tenido algún suceso relevante positivo o negativo, durante su vida y que afecte o pueda 
afectar a su decisión de ser policía? Sí   No   En caso afirmativo explíquelo.
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10. Si suspendió esta oposición en otros años, diga en qué prueba del proceso (el año se 
refiere a la fecha de las pruebas y no de la convocatoria).

 – Año 2021, prueba:
 – Año 2020, prueba:
 – Año 2019, prueba:
 – Año 2018, prueba:
 – Año 2017, prueba:
 – Otros, prueba:

Si suspendió la oposición en años anteriores, ¿ha cambiado su forma de prepararse? Explique 
como.

11. Número de veces que se ha presentado a la P.N. y/o a otras Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad.

Escala Básica de la P.N.:     Nº         
Guardia Civil:          Nº         
Policía Autonómica:       Nº         
Policía Local:          Nº         

 – ¿Se ha presentado también para ingreso en la Escala Ejecutiva de la P.N.? Sí   No   

 – En caso afirmativo indique el nº de veces que se ha presentado:

12. En relación a las siguientes profesiones, indique si lo es o lo ha sido. Si lo es, marque el 
cuadrado. Si lo ha sido en el pasado, indique sobre el guion el tiempo de permanencia.

Guardia Civil:        

Policía Autonómico:        

Policía Local:        

Militar Profesional:        

13. ¿Alguna vez ha estado en dependencias policiales y/o judiciales? (no tenga en 
cuenta el trámite de presentación de la instancia, ni la renovación del DNI y/o Pasaporte) 
Sí   No   En caso afirmativo, indique el año y el motivo de la/s que considere más 
significativa/s.
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14. ¿Ha presenciado en alguna ocasión alguna pelea o altercado en el que haya tenido que 
intervenir como ciudadano/a (testigo o parte implicada)? Sí   No   En caso afirmativo, 
indique el año, número de veces que ha intervenido, grado de implicación, motivo y en qué 
consistió la intervención.

15. ¿Alguna vez ha sido sancionado administrativamente? Sí   No   En caso 
afirmativo, señale el número de veces, año/s y motivo/s.

16. ¿Ha visto a alguien saltarse alguna norma? En caso afirmativo, ¿ha hecho algo al 
respecto? Sí   No   Diga qué sucedió y cómo actuó o, en su caso, por qué no hizo nada.

17. ¿Cuál es la decisión más importante que ha tenido que tomar usted en relación a este 
proceso? Explique su respuesta.

18. ¿Tiene experiencia laboral? Sí   No   En caso afirmativo, indique como ha 
conseguido el trabajo:  Por sí mismo/a   A través de terceros   
En caso de tener experiencia laboral, describa brevemente sus últimos trabajos, puestos 
desempeñados, funciones y/o tareas que desempeñaba y tiempo de permanencia (empiece por 
el más reciente):
Puesto:          Funciones:             Tiempo de permanencia:     

Puesto:          Funciones:             Tiempo de permanencia:     

Puesto:          Funciones:             Tiempo de permanencia:     
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19. Si ha tenido experiencia laboral, diga si ha sugerido alguna mejora en el trabajo, que 
considere significativa y en qué consistió.

2. VISIÓN ORGANIZACIONAL Y EXPECTATIVAS LABORALES:

1. Indique tres razones, por orden de importancia, por las que recomendaría a alguien que no 
se presentase a la P.N.:

1º. 

2º. 

3º. 

2. Diga tres rasgos de su personalidad y tres valores propios que encajen específicamente, y de 
forma razonablemente exclusiva, con la función policial. Argumente su respuesta.

3. Describa dos situaciones propias que describan que usted tiene los rasgos y valores que ha 
expresado en la pregunta anterior.

4. ¿En su círculo próximo tiene a alguien conocido, que sea policía o guardia civil? 
Sí   No   En caso afirmativo, diga sobre qué le ha informado y qué es lo que más le ha 
llamado la atención. En caso negativo, diga por qué no ha considerado ampliar, por esta vía, su 
información sobre la Policía.
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5. Diga qué tipo de actividades realiza de forma habitual en su tiempo libre.

6. ¿Es usted usuario de redes sociales? En caso afirmativo diga cuáles son las que utiliza y qué 
tipo de información tiene en ella. En caso negativo, explique por qué no le «atrae» su uso.

7. Si un ciudadano se dirige a usted en todo despectivo y malsonante, ¿cómo lo afrontaría? 
¿Haría algo al respecto? Argumente sus respuestas.

8. En relación con el empleo del arma de fuego, enumere las consecuencias que Vd. cree que 
puede tener para un miembro de la Policía si tiene que hacer uso de la misma de un modo 
proporcional, congruente y oportuno en una intervención.

9. Ante un menor (15 años de edad), que ha cometido algún error leve, pero sancionable 
solo administrativamente, usted como policía, ¿cree que se debe ser comprensivo y darle una 
segunda oportunidad si es la primera vez que ocurre? Argumente su respuesta.
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10. Diga dos rasgos que considere que no tiene y cree que son necesarios para la función 
policial. En caso de que considere que los posee todos, diga dos que debería mejorar. Explique 
su respuesta.

11. Aparte de las funciones policiales propias, explique ¿qué diferencias cree que existen 
entre la profesión policial y otras no relacionadas con la Seguridad Pública?

12. Diga qué puesto de trabajo le atrae más como policía de la Escala Básica. Describa las 
funciones que usted cree que tendría que realizar en ese puesto y explique los motivos de su 
preferencia.

A    /    / 20   en             .

Firma:


