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INFORME EXAMEN DE PSICOTÉCNICOS 

ACCESO ESCALA BÁSICA, PROMOCIÓN 38 

Se celebró el examen el día 5 de febrero de 2022 (junto con teoría, ortografía, idioma voluntario, test de 
personalidad y cuestionario auto biográfico) y consistio en 2 ejercicios. 

Este ha sido el seguundo año en el cual han juntado varias pruebas el mismo día, aunque se empezó el 
día con los ejercicios de psicotécnicos: 

 

No se facilitan las preguntas en el cuadernillo a los opositores, sino que 2 peritos externos de la 
Universidad Complutense de Madrid, van a certificar que las respuestas de las pruebas psicotécnicas se 
corresponden con la plantilla de respuestas. 

- La prueba se ha planteado de forma diferente que en las últimas promociones, pues solía estar 
compuesta por un examen tipo ómnibus y dos exámenes específicos, haciendo media los 3 
ejercicios para la nota final, pero en esta ocasión han sido 2 ejercicios, un ómnibus y un específico 
de fatiga. 

EJERCICIO 1 (ÓMNIBUS): 

- La cantidad de preguntas en este ejercicio ha sido de 40 (6 páginas), disponiendo de 25 minutos 
para realizar. Una media superior a los 37 segundos por cada una de las preguntas. 

- El tiempo en este año de oposición ha sido algo superior a la media, siendo 23 minutos para 40 
preguntas, dando una media por pregunta de 34,5 segundos. De esta forma podemos observar 
que el tiempo no ha dado una dificultad añadida. 

- En cuanto a las preguntas nos encontramos algún clásico dentro del examen: Series letras, 
idioma extranjero, figura que no encaja, problema de velocidades 1, silogismos 2, Pedro más 
rápido que...  
 

EJERCICIO 2.- 

- Nos encontramos ante un ejercicio de agudeza visual.  
- 50 preguntas en 7 minutos, a 8,4 segundos por pregunta. 
- Habían 2 columnas con letras, por ejemplo Z (mayúscula) y z (minúscula), y en la otra columna 

tenías que comparar en qué fallaba. Este tipo de prueba hace mermar nuestra atención y 
capacidad de concentración. 

- Marcando A si hay 0 errores, B con 1 error, C con 2 y D con 3. 
- Con un tiempo MUY MUY JUSTO (año pasado eran 18 minutos para 34 preguntas), y este año, 

solo 7 minutos. Aun así, tal y como hemos mencionado la atención ya se encuentra desgastada 
en su primera prueba. 

En el simulacro ironjurispol celebrado hace escaso 1 mes, hicimos 1 ejercicio exactamente igual, de 
la misma dinámica: 

IDIOMA VOLUNTARIO + 
PSICOS + CIB DESCANSO DE 1 HORA

TEST DE PERSONALIDAD 
+ CONOCIMIENTOS + 

ORTOGRAFÍA
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EN RESUMEN: 

- Podemos decir que no se trata de una prueba fácil sobre todo por el desgaste que se produce 
en ese día, recordemos que fue acompañado de varias pruebas. Ha sido una prueba a la altura 
de lo que se le exige a esta oposición y todo aquel que se ha preparado siguiendo las 
recomendaciones y sistema, si no ha tenido ningún percance la habrá superado. 

- Debemos decir que las instrucciones las hemos realizado en diferentes variantes. 
- Desde JURISPOL sabemos lo que implica estar sentado el día oficial del examen, con la dificultad 

añadida del cansancio y organización. 

 

Jefatura de Estudios de Jurispol, Departamento de psicotécnicos.- 


