Curso de Oposiciones
de Policía Local
¡La mejor formación al mejor precio!
Más información en: agorastur.es

¿QUIÉNES SOMOS?
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
“AYUDARTE 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:

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 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
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.

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.

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

REQUISITOS
1. Poseer la nacionalidad española.
2. Tener la edad mínima de 18 años y no exceder de la edad máxima de jubilación
forzosa legalmente establecida al finalizar el plazo de presentación de
instancias.
3. Titulación: Estar en posesión del Título de Bachiller o Técnico o equivalente.
4. No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida o menoscabe el
desempeño de sus funciones
5. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales
o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial,
para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones
similares a las desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que
hubiese sido separado o inhabilitado.
6. Estar en posesión y en vigor del permiso de conducción tipo B
7. Prestar compromiso de conducir vehículos policiales de la categoría indicada en
el apartado anterior.
8. Carecer de antecedentes penales por la comisión de delitos dolosos.
9. Tener una estatura mínima de 1,65m los hombres y 1,60m las mujeres.
10. Comprometerse a no portar armas.
11. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
12. No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, con arreglo a
la legislación vigente.
13. No haber sido objeto de despido disciplinario, que haya sido procedente.

PROGRAMA O CONTENIDO
Los contenidos de la prueba teórica se estructuran en 40 temas distribuidos en la
siguientes áreas:
MATERIAS COMUNES (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 estructura de las pruebas saldrá detallada en las bases que
convocatoria para cada Ayuntamiento.
Pudiendo darse las siguientes:
•
resolución de un cuestionario tipo test,
•
casos prácticos,
•
resolución de psicotécnicos
•
Cuantas otras propongan.

establezca cada

OTROS DATOS DE INTERÉS
Seminarios específicos:
• Materias jurídicas
• Psicotécnicos
• Informática

Seminarios complementarios:
• Nutrición
• Inglés
• Entrenador Personal
• Manipulador de Alimentos
• Primeros Auxilios

www.agorastur.es
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

