
Oposiciones  
de Guardia Civil 

¡Nuestro objetivo, tu futuro! 

  Más información en: agorastur.es 



ágorAstur Formación nació en el año 2013 con plena convicción de que la formación es la 
mejor herramienta para cambiar y mover el mundo.  
Nuestro equipo está integrado por profesionales especializados en cada rama, con el fin de 

“ A YUDARTE A QUE CONSIGAS CON ÉXITO AQUELLO QUE TE PROPONES ” , 

mediante una formación adaptada al alumno y a sus necesidades. ágorAstur Formación ha 

sido galardonada con los siguientes sellos de calidad: 

 

¿QUIÉNES SOMOS? 

SISTEMA DE FORMACIÓN 

TUTORÍAS PERSONALES: el equipo docente está integrado por profesionales con una 
amplia experiencia en el campo de la formación. Ellos te acompañarán a lo largo de todo el 
proceso, adaptándose a tus necesidades. 
 
HORARIOS FLEXIBLES: para que puedas realizar las tutorías en el horario que mejor se 
adapte a tus necesidades. 
 
AULAS DE ESTUDIO: amplias zonas de estudio donde ponemos a tu disposición conexión 
WiFi, proyectores, pantallas digitales interactivas, ordenadores, etc. 
 
MATERIALES: trabajamos con las mejores editoriales, eso nos garantiza que los contenidos 
sean didácticos y estén actualizados. 
 
SEMINARIOS PRÁCTICOS: complementamos la formación con seminarios de temas 
transversales abiertos a todo nuestro alumnado durante toda la vigencia de su matrícula. 
 
AGENCIA DE COLOCACIÓN: Somos agencia de colocación autorizada por el Servicio 
Público de Empleo con número 0300000055 para la casación de ofertas y demandas de 
empleo, tanto para nuestros alumnos como para el resto de personas que estén interesadas, 
así como, las empresas en búsqueda activa de perfiles. 



DESCRIPCIÓN 

La Guardia Civil tiene un amplio y reconocido prestigio dentro y fuera de las fronteras 
del Territorio. Este cuerpo es dependiente del Ministerio de Interior y es una Institución 
armada de carácter militar desde su creación en 1844. Entre los objetivos y 
obligaciones que este cuerpo tienen se encuentran, entre otras: 
 Velar y salvaguardar los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. 
 Vigilar y hacer cumplir la normativa de carreteras. 
 Auxiliar accidentados de tráfico. 
 Combatir el tráfico de armas, custodia y vigilar las actividades con explosivos y 

controlar la manipulación, fabricación y almacenamiento de estas. 
 Luchar contra el terrorismo. 
 Perseguir el contrabando, los fraudes y demás delitos. 
 Controlar las costas y fronteras del territorio nacional. 
 Cooperar en misiones de paz y otras que le sean encomendadas. 
 Proteger el medioambiente, el agua, los montes, animales. 
 Prestar servicios de criminalística 

REQUISITOS 

Ser menor de 40 años 
Título de ESO 
No haber sido separado de la Administración Pública 
No haber cometido delito doloso. 
Compromiso de portar armas 
Tener una estatura mínima de 1.60 hombres y 1.55 mujeres. 

DIRIGIDO A 

Todos y todas aquellas personas que quieran estar al servicio de los ciudadanos y su 
nación, con el objetivo de salvaguardar los principios de la Constitución Española.  



PROGRAMA O CONTENIDO 

Contenidos teóricos conforme a la Resolución de 26 de junio de 2019, de la Dirección 
General de la Guardia Civil, por la que se determina el temario de las convocatorias de 
los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes de formación para la 
incorporación a la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil. Son en total 24 
temas: 
Tema1. Derechos Humanos. Tema 2. Igualdad. Tema 3. Prevención de riesgos 
laborales. Tema 4. Derecho Constitucional. Tema 5. Derecho de la Unión Europea. 
Tema 6. Instituciones Internacionales. Tema 7. Derecho Civil. Tema 8. Derecho Penal. 
Tema 9. Derecho Procesal Penal. Tema 10. Derecho Administrativo. Tema 11. 
Protección de datos. Tema 12. Extranjería. Inmigración. Tema 13. Seguridad pública y 
seguridad privada. Tema 14. Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa. Tema 15. 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Guardia Civil. Tema 16. Materias socio-culturales: 
Protección Civil, desarrollo Sostenible y Eficiencia Energética. Tema 17. Materias 
Técnico Científicas: Tecnologías de la Información y la Comunicación Estadística. 
Tema 18. Topografía. Tema 19. Geografía e Historia. Tema 20. Literatura Española. 
Tema 21. Matemáticas. Tema 22. Física y Química. 
TEMA 23.- INGLÉS.  
TEMA 24.- ORTOGRAFÍA.  
 

ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS 

Proceso Selectivo: 
 Pruebas de Conocimientos: Conocimientos teóricos, inglés y ortografía. 
 Pruebas físicas 
 Reconocimiento médico, Entrevista Personal, Test psicotécnicos 

Histórico de plazas convocadas: 
2015 se convocan 820 plazas  
2016 se convocan 1.734 plazas 
2017 se convocan 1.801 plazas 
2018 se convocan 2.030 plazas 
2019 se convocan 2.210 plazas 

DATOS DE INTERÉS 



Seminarios complementarios: 
 Nutrición 
 Inglés 
 Manipulador de Alimentos 
 Primeros Auxilios 
 
Seminarios específicos: 
 Legislación, constitución española. 
 
 

OTROS DATOS DE INTERÉS 



agorastur.es 
 
facebook.com/Agorastur 
 
C/ Uría 32, Entlo.  
Oviedo 
 
C/ Marqués de Casa Valdés 83, Bajo. 
Gijón 
 
C/ Fernández Balsera 1, Entlo.  
Avilés 
 
C/ Belarmino Tomás 6, Bajo.  
Langreo 
 
Avda. Padre Isla 42, Entlo. 
León 


