
Curso de Oposiciones  
de Policía Local 

¡La mejor formación al mejor precio! 

  Más información en: agorastur.es 



ágorAstur Formación es un centro de formación que nació en el año 2013 con plena 
convicción de que la formación es la mejor herramienta para cambiar y mover el mundo. Lo 
más importante para nosotros, nuestro pilar fundamental es nuestro alumnado, que con 
ilusión, deposita en nosotros su confianza para alcanzar sus objetivos. 
Nuestro equipo tiene un fin muy concreto “ AYUDARTE A QUE CONSIGAS CON ÉXITO 

AQUELLO QUE TE PROPONES”  teniendo muy claro siempre que el camino no es fácil, 

pero te acompañaremos en todo momento. 

¿QUIÉNES SOMOS? 

SISTEMA DE FORMACIÓN 

TUTORÍAS PERSONALES: el equipo docente está integrado por profesionales con una 
amplia experiencia en el campo de la formación. Ellas te acompañarán a lo largo de todo el 
proceso. 
 
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 podrás acudir en un ambiente 
tranquilo y relajado. Ponemos a tu disposición conexión WiFi, proyectores… 
 
MATERIALES: trabajamos con las mejores editoriales, eso nos garantiza que los contenidos 
sean originales y didácticos. 
 
SEMINARIOS PRÁCTICOS: complementamos la formación con seminarios de temas 
transversales que perfeccionarán tu formación, impartidos por profesionales de cada sector y 
abiertos a todo nuestro alumnado.. 
 
BOLSA DE EMPLEO: al formar parte de la comunidad de ágorAstur entras dentro de nuestra 
bolsa de trabajo, garantizando que todas aquellas oportunidades que recibamos serás 
avisado/a para formar parte del proceso selectivo.  
Tenemos convenios de colaboración con más de 100 empresas sectoriales y muchas de 
ellas con presencia nacional.



DESCRIPCIÓN 

Prepárate para formar parte de los cuerpos de seguridad.  
Cumple con la función de seguimiento de la ley y seguridad ciudadana en tu ciudad. 
Accede a un puesto de trabajo estable y bien remunerado.  

REQUISITOS 

 Ser español o tener nacionalidad española. 
 Formación académica: Se exige Bachiller, FP II o equivalente en todas las 

Comunidades Autónomas a excepción de Aragón, Cataluña, País Vasco, Madrid y 
Ceuta, que exigen Graduado escolar, FP I o equivalente. 

 En la oposición, las pruebas selectivas que habrán de superarse son: Aptitud 
física, examen médico, psicotécnicas y conocimientos. 

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.  

Formar parte del cuerpo de Policías Locales es una profesión altamente reconocida para 
la seguridad ciudadana. 

SALIDAS PROFESIONALES 



PROGRAMA O CONTENIDO 

Los contenidos de la prueba teórica se estructuran en 40 temas distribuidos en la 
siguientes áreas: 
 
MATERIAS JURIDICAS ( el derecho, Constitución Española,  Unión Europea, 
Organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, el Ministerio 
de Interior, la Dirección General de la Policía... )  
 
MATERIAS ESPECÍFICAS ( fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, Protección de 
la seguridad ciudadana, normas de circulación de vehículos, delitos contra la  
seguridad … )  
 
 

ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS 

La oposición se estructura en 3 pruebas: 
 
1º prueba: 
APTITUD FÍSICA 
 
2º prueba 
CONOCIMIENTOS  
 
3º prueba 
RECONOCIMIENTO MÉDICO, ENTREVISTA PERSONAL Y TEST PSICOTÉCNICOS 
 
 



Seminarios complementarios: 
 Nutrición 
 Inglés 
 Entrenador Personal 
 Manipulador de Alimentos 
 Primeros Auxilios 
 
Seminarios específicos: 
 Legislación, constitución española. 
 
3 meses de suscripción a gimnasio para preparar las pruebas físicas 

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 


