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BIODATA OFICIAL XXXV  

La siguiente prueba consta de una serie de preguntas acerca de su vida personal que deberán ser 
respondidas con total sinceridad, ya que en el caso de detectar cualquier muestra de falsedad 
será motivo de NO APTO en el proceso selectivo. Una vez finalizado el cuestionario, deberá 
firmar y poner la fecha. En caso de haber comprendido las instrucciones, maque X en la 
siguiente casilla  

 
Dispone de 30 minutos.  

¿Se ha presentado a otras oposiciones del Estado? (Policía Local, Guardia Civil...).  

Nombre y apellidos: 

 Lugar de nacimiento:  

Localidad donde resides:  

Estado Civil:  

Edad:  

Numero de hermanos incluido usted:  

Con quién convive actualmente:  

¿Tiene pareja?  

Estudios máximos alcanzados:  

¿A qué edad finalizaste los estudios?  

¿Ha repetido curso alguna vez? En caso afirmativo, explique el motivo:  

¿Qué nivel de idiomas podría acreditar?  

¿Qué notas ha obtenido en la parte de teoría y físicas de esta convocatoria?  

a. Teoría:   b. Pruebas físicas:  

A continuación, diga su último trabajo y las funciones que realiza o realizaba:  

¿Cómo consiguió esos trabajos?  
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a. Por mí mismo b. Por familiares C. Por conocidos.  

Señale en qué parte del proceso ha suspendido en anteriores convocatorias:  

2018: 2017: 2016: 2015: Otras:  

¿Se ha presentado a Escala Ejecutiva? Indique el número de veces.   

Si ha sido usted miembro de otras FCSE marque una X y si lo es en la actualidad  un –   

¿Ha presenciado usted alguna pelea como autor, testigo, etc.? En caso afirmativo, comente su 
respuesta y explíquelo brevemente.   

¿Qué capacidades/actitudes/valores considera usted que debe tener un buen policía?   

¿Ha estado alguna vez en dependencias policiales o judiciales? En caso afirmativo, indique la 
que le parezca la más significante.   

¿Ha sido sancionado alguna vez administrativamente por algún Órgano Gubernativo? En caso 
afirmativo, coméntelo:   

¿Cuál es su motivación principal para ser policía?   

¿Qué actitudes, comportamientos has observado en opositores que creas que  son impropias de 
un policía?   

¿Ha visto a alguien infringiendo una norma? ¿Cómo ha actuado?   

Exponga dos ejemplos donde haya sido responsable.   

Qué aspectos de su personalidad se adaptan a la función policial.   

Alguna decisión de tu vida te ha ocasionado sentimientos de culpa o remordimiento?   

¿Qué momento o qué acontecimiento de su vida le ayudaron a decantarse por la profesión 
policial?   

¿Qué funciones cree usted que se realizan en una comisaria?   
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Indique tres unidades donde no podría estar al jurar el cargo y diga el por qué.   

¿Qué problemas puede ocasiones el uso del arma en la función policial?   

Indique una situación donde usaría la defensa policial.   

Enuncie dos aspectos negativos y dos positivos de la función policial.   

¿Qué aspectos tiene de diferente la profesión policial con el resto de profesiones?   

 

 

Fecha y firma:   

 


