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Conviértete en Guardia Civil 
preparándote la oposición 
en el Centro de 
Oposiciones Cóndor

MATRÍCULA
Abierto el plazo

MATRÍCULA
Las clases empiezan el 15 de septiembre de 2021

PLAZAS
Limitadas a 15 alumnos

DURACIÓN
Del 15 de septiembre hasta el 30 de junio

TIPO DE ENSEÑANZA
Presencial u online
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Nuestro curso va dirigido a personas que 
pretendan ingresar en Guardia Civil ya sea 
por conseguir un puesto fijo dentro de la 
Administración General del Estado, por se-
guir la tradición familiar, por vocación o por 
cumplir un sueño.

Algunas de las funciones que podrás des-
empeñar como Guardia Civil son: Seguri-
dad ciudadana, Seguridad vial. Control de 
armas, Lucha antiterrorista, Violencia de 

Ofrecemos una preparación 
integral de la oposición para 
que el alumno domine todas las 
fases que intervienen. Se conver-
tirá en un experto en todas las 
pruebas.

Objetivos

Descripción
La formación para la oposición de Guardia Civil de COP Cóndor pro-
porciona una formación de calidad con una atención personalizada 
a cada alumno. 

género, Resguardo Fiscal, Costas y Fron-
teras, El mar, El aire, La montaña, Medio 
Ambiente, Orden Público, Protección de al-
tas personalidades, Seguridad del Estado, 
Delincuencia informática, Desactivación 
de explosivos y defensa NRBQ, Protección 
de edificios públicos, Patrimonio histórico.

COP Cóndor ha diseñado el programa en 
base a los criterios de innovación y educa-
ción que marcan una diferencia con el res-
to de academias.  Solo de este modo podrás 
alcanzar superar la oposición que genera 
tantos puestos de trabajos fijos. 
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Requisitos

Fases y pruebas

Cómo se accede

INSTANCIAS
Se publican cada año. Te avisamos y 
te ayudamos a presentar la instancia, 
el plazo solo dura 15 días hábiles.

Nº PLAZAS
Convocadas 2.091 plazas en 2021

ÚLTIMA CONVOCATORIA
BOE 23 de junio de 2021

El último día de presentación de las solicitudes 
tienes que reunir los siguientes requitos:

• Nacionalidad española.
• Tener entre 18 años a 40 años de edad
• Título de Educación Secundaria o de un ni-

vel académico superior.
• Estatura mínima: 1,60 m los hombres y 1,55 

m las mujeres.
• Permiso de conducción de la clase B. 
• Compromiso para portar armas. 
• No haber sido condenado por delito doloso, 

ni separado del servicio del Estado, de la 
Administración Autonómica, Local o Ins-
titucional, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de funciones públicas.

• Carecer de tatuajes que puedan ser visibles 
con cualquiera de los uniformes de uso ha-
bitual o que estén en contra de los valores 
constitucionales, en contra de la G.C., que 
contengan motivos discriminatorios.

El tiempo de la primera fase será de ciento treinta 
y siete minutos, durante el que se realizarán, sin 
solución de continuidad, las pruebas 1, 2 y 3.

1. ORTOGRAFÍA

Consistirá en la realización de un ejercicio con 
diez frases numeradas  en las que se han sub-
rayado cuatro palabras en cada frase A, B, C y D, 
debiendo señalar las palabras que presenten una 
falta ortográfica. Además se contestará una frase 
con 4 palabras de reserva subrayadas del mismo 
modo.

Se considera respuesta errónea, tanto dejar de 
marcar una palabra con falta de ortografía como 
marcar una que es correcta. 

Serán declarados «no aptos» aquellos admitidos a 
las pruebas que tengan once (11) o más respuestas 
erróneas y quedarán excluidos del proceso selec-
tivo.

2. CONOCIMIENTOS

Cuestionario de cien preguntas tipo test, extraí-
das de los temas sobre materias jurídicas, so-
cio-culturales y técnico-científicas. Con cuatro 
respuestas alternativas, donde los errores restan.
 Se calificará de 0 a 100 puntos, debiendo alcanzar 
un mínimo de 50. Cada pregunta acertada se valo-
rará a con un punto.

Calificación Apto o no apto

No apto Apartir de 11 palabras erróneas

Tipo Eliminatoria

Calificación Apto o no apto

Valoración De  0 a 100 puntos

Apto Apto apartir de 50 puntos

Tipo Eliminatoria

Puntos extra
El sistema de selección es de concurso-oposi-
ción. La valoración en la fase de concurso será
como máximo de 45 puntos.
• Méritos académicos (de 1,6 a 8 p.)
• Idiomas (de 4 a 9 p.)
• Permisos de conducción (de 1 a 3 p.)
• Deportista de alto nivel: (de 0,20 a 0,35 p.)
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3. LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)

Cuestionario de veinte preguntas con un nivel 
compatible con los contenidos contemplados 
para la ESO. 

Esta prueba se valorará de 0 a 20 puntos, para su-
perarla será necesario alcanzar una puntuación 
mínima de ocho puntos. Cada pregunta acertada 
se valorará con un punto. Las preguntas contesta-
das incorrectamente penalizan. No se considera-
rá incorrecta la pregunta no contestada. 

4. PSICOTÉCNICA

Evaluación de la capacidad para adecuarse a las 
exigencias derivadas del período académico y de 
su futura adaptación al desempeño profesional. 
Constará de dos partes:

4.1. Aptitudes intelectuales: 
Se evaluarán mediante la aplicación de tests de 
inteligencia general y/o escalas específicas que 
midan la capacidad de aprendizaje, análisis, ra-
zonamiento y potencial cognitivo. La batería se 
compondrá de 80 preguntas y el tiempo total para 
la ejecución de la prueba que incluye el dedica-
do a la lectura de instrucciones será de 55 minu-
tos.  La prueba psicotécnica se valorará de 0 a 30 
puntos, para superarla será necesario alcanzar 
una puntuación mínima de 11 puntos, siendo de-
clarados «no aptos» quienes no alcancen dicha 
puntuación mínima, que quedarán excluidos del 
proceso selectivo.

4.2. Perfil de personalidad: 
Test que exploren las características de persona-
lidad, aptitudinales y motivacionales.

Los resultados de las pruebas psicotécnicas 
aplicadas serán tenidos en cuenta para deter-
minar la adecuación del candidato al perfil pro-
fesional de la Guardia Civil.

Esta prueba se valorará de 0 a 30 puntos. Las 
preguntas contestadas incorrectamente penali-
zan. No se considerará errónea la pregunta no 
contestada.

Calificación Apto o no apto

Valoración De 0 a 20 puntos 

Apto Mínimo de 8 puntos

TIpo Eliminatoria

Calificación Apto o no apto

TIpo Eliminatoria

5. APTITUD PSICOFÍSICA

5.1. Pruebas de actitud física
Serie de ejercicios físicos descritos en cada con-
vocatoria. Los tiempos varían en función de la 
edad, como ejemplo y orientación para se mues-
tran cuadros de tiempos para menores de 35 años

5.1.1. Prueba de velocidad. 
Consistirá en una carrera de 60 metros lisos, rea-
lizada en pista de atletismo o, en su caso, en un 
pasillo de 60 metros de longitud, marcado sobre 
una superficie plana y consistente. 2 Intentos.

5.1.2. Prueba de resistencia muscular. 
Carrera de 2.000 metros en pista. La salida se rea-
lizará en pie desde una línea curva por carril libre. 
Un único intento.

Hombre Apto en un tiempo inferior a 10 seg

Mujer Apto en un tiempo inferior a 11'20 seg

Calificación Apto o no apto

TIpo Eliminatoria

Hombre Apto en menos de  9 min y 25 seg 

Mujer Apto en menos de  11 min y 14 segundos 

Calificación Apto o no apto

TIpo Eliminatoria
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5.1.3. Prueba extensora de brazos (flexiones)

Se realizará situándose en posición de decúbito 
prono. Realizará una extensión de brazos com-
pleta. Se contabilizará como efectuada una exten-
sión cuando se toque con la barbilla en el suelo y 
se vuelva a la posición de partida manteniendo en 
todo momento cabeza, hombros, espalda y piernas 
en prolongación. 

Durante el ejercicio se permite un descanso. Se 
permitirán dos intentos.

5.1.4. Prueba de natación. 

Consistirá en completar 50 metros de natación es-
tilo libre, en una piscina de longitud suficiente que 
permita la realización de la prueba. No se permiti-
rá el contacto con cualquiera de los elementos que 
delimiten la calle, salvo el imprescindible para rea-
lizar el viraje cuando éste sea necesario.

5.2. Entrevista personal

Consistirá en la recogida de información a través 
del diálogo y realización de los tests que considere 
pertinentes los entrevistadores. Destinada a valo-
rar si se posee en grado suficiente, las competen-
cias y cualidades necesarias. Acreditándose con 
la valoración de las competencias y cualidades 
siguientes: adecuación a normas y valores insti-
tucionales, responsabilidad/madurez, motivación, 
autocontrol, habilidades sociales y de comunica-
ción, adaptación.

5.3. Reconocimiento médico: 

Se aplicará el cuadro médico de exclusiones por la 
que se aprueban las normas por las que han de re-
girse los procesos de selección para el ingreso. En 
resumen:

Estatura: 1,55 cm para mujeres y de 1,60 cm para 
hombre.
Peso: El Índice de Masa Corporal (IMC) estará com-
prendido entre 17 y 30 [IMC = Peso en kg/ (Talla en 
metros al cuadrado)].
Agudeza visual: Agudeza visual mínima exigida 
con o sin corrección superior a 0,7 en ambos ojos.
Refracción: Los máximos defectos de refracción 
permitidos son: Hipermetropía: +3 dioptrías. Mio-
pía: –3 dioptrías. Astigmatismo: +/–2 dioptrías con 
independencia del componente esférico.

Hombre Mínimo de 16 

Mujer Mínimo de 11

Calificación Apto o no apto

TIpo Eliminatoria

Hombre Apto en menos de  70 seg

Mujer Apto en menos de 81 seg

Calificación Apto o no apto

TIpo Eliminatoria

Calificación Apto o no apto

TIpo Eliminatoria

Calificación Apto o no apto o no apto circunstancial

TIpo Eliminatoria
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Año COL RES LIB Total

2016 175 694 865 1.734

2017 175 721 905 1.801

2018 175 812 1043 2.030

2019 175 884 1151 2.210

2020 175 862 1.117 2.251

2021 175 837 1.079 2.091

EVOLUCIÓN DE LAS PLAZAS

Puntos extra
Solamente se considerarán aquellos méri-
tos que figuren en dicha convocatoria, que se 
hayan alegado en la inscripción telemática y 
que se posean en el plazo de presentación de 
instancias. Hasta un máximo de 45 puntos

Los méritos que se valoran en la fase de con-
curso se dividen en dos: 

• Méritos profesionales. 
• Servicios militares y tiempo de servicio.
• Certificado oficial de la Escuela Oficial de 

Idiomas extranjeros (Alemán, Árabe, Fran-
cés, Inglés, Italiano, Portugués y Ruso) C-2, 
C-1, B-2: 9,7,5 puntos.

• Doctor: 8 puntos.
• Máster Universitario: 6 puntos.
• Graduado:4 puntos.
• Técnico Superior: 2 puntos.
• Bachiller: 1,6 puntos.
• Permiso de Conducción: 

A o A2: 3 puntos. 
C+E, D+E: 3 puntos. 
C1, C, C1+E, D1, D, D1+E: 2 puntos.

Una vez superada 
la oposición

Retribución salarial

Los aspirantes que ingresarán como alumnos 
efectuarán su presentación en la Academia de 
Guardias de la Guardia Civil de Baeza (Jaén), en 
la fecha prevista en cada convocatoria.

La lista de los alumnos nombrados se publicará 
en el Boletín Oficial del Estado.

El plan de estudios que faculta para la incor-
poración a la Escala de Cabos y Guardias de la 
Guardia Civil se completará en dos períodos:

Depende de distintas variables donde influye:
la antigüedad, el destino, complemento especí-
fico vinculado a la especialidad que ejerza, guar-
dias, turnos...

En aproximación el sueldo bruto (sin antigüe-
dad y sin complementos) de un Guardia Civil 
ronda los 2.000-2.250 euros mensuales.

Col: Colegio de Guardias Jóvenes (Hijos de 
Guardias Civiles)
Res : Reservado para militares con más de 5 
años de experiencia. 
Lib: Acceso libre

Primer período: de formación en centro docen-
te, con una carga lectiva de 1.060 horas.

Segundo período: de prácticas, con una dura-
ción de 40 semanas.

Los alumnos nombrados causarán alta admi-
nistrativa en el correspondiente centro el día 
de su incorporación al mismo.

Los alumnos que superen el plan de estudios se 
incorporarán a la Escala de Cabos y Guardias 
con el empleo de Guardia Civil.



Un nuevo concepto 
de formación 
para opositores

Más el 98 % de las preguntas se 
encontraban en nuestro temario 
en las últimas  convocatorias.
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El Centro de Oposiciones Cóndor se ha 
consolidado como solución educativa 
adaptada a los nuevos tiempos y a la de-
manda de las necesidades de la oposición. 

La metodología presencial permite a los 
alumnos estudiar de manera más conti-
nua, interactuando, relacionándose y com-
partiendo experiencias con sus compañe-

El mejor temario, propio, 
completo y concreto.

El temario es exclusivo de COP Cóndor 
puesto que ha sido elaborado por los pro-
fesores de nuestro centro. El material 
confeccionado, original e inédito, esta 
considerado el mas completo y actual, y 
colmara sin duda las expectativas de los 
opositores más exigentes, dada su estruc-
tura, contenido y exposición. No lo comer-
cializamos fuera de nuestro alumnado 

Muestra múltiples esquemas y resúme-
nes de lo más importante para lograr una 
máxima optimización del tiempo de estu-

dio. Hacemos un análisis pormenorizado 
de cada una de las respuestas de los test. 
Incluyendo dentro del temario las pregun-
tas de las últimas convocatorias, lo que le 
aporta a nuestros alumnos un referencia 
única, de qué preguntan y cómo lo hacen.

Los test exclusivos de COP Cóndor mantie-
nen una dificultad superior y similar a la 
del examen oficial.

ros y profesores. Y obteniendo así mejores 
resultados ya que la memoria puede rete-
ner con mayor facilidad cuando compar-
timos experiencias, en comparación con 
estudiar por libre. En la formación online 
las clases se imparten en directo, con lo 
que podrás participar de forma activa en 
las mismas.

El centro

COP Cóndor ha conseguido crear un nuevo concepto de formación en 
el que se integran una excelente síntesis del temario y la actualización 
continua de las novedades de la oposición junto a una enseñanza cer-
cana y de calidad.

Te ofrecemos el temario más completo del mercado que actualiza-
mos semanalmente, muy valorado por los opositores por sus explica-
ciones y por la síntesis del contenido. 
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TEORÍA
Nuestros profesores funcionarios con una 
reconocida experiencia docente, irán ex-
plicando uno por uno o los 24 temas de la 
oposición en clases presenciales en el cen-
tro, ubicado en Granada, en Camino de la 
Zubia nº 13, muy cerca del Palacio de Con-
gresos.

Aconsejamos a los estudiantes aprovechar 
al máximo la formación y asistir todos los 
días a clases. Los alumnos podrán interac-
tuar con el profesor y resolver sus consul-
tas, compartiendo conocimientos y expe-
riencias. 

Esta preparación está planificada para en 
dos fases, una con la explicación detallada 
de cada tema y otra de repaso en los últi-
mos meses antes del examen. Aun así el 
ritmo formativo se adapta, en la medida de 
lo posible, a las necesidades de cada grupo 
de alumnos. La no asistencia a una clase 
en directo no implica perdérsela ya que te 
proporcionaremos el material dado. 

La preparación se basa en un sistemas de 
vueltas, por lo que en cualquier momento 
el alumno puede incorporarse y comenzar 
la preparación.

Progresivamente te examinaremos de 
cada tema, bloques de trimestres y genera-
les, incluyendo el análisis y estudio de las 
anteriores convocatorias. 

Clases teóricas, psicotécnicos, 
ortografía e inglés
9 HORAS SEMANALES. LAS CLASES PERMANECEN GRABADAS.

ORTOGRAFÍA
Tendrás acceso a una formación integral 
donde aumentarás tu vocabulario y tus 
opciones.

Explicaremos cada epígrafe en profundi-
dad (reglas ortográficas, la tilde, vocabula-
rio temático). Cada día de clase se realizan 
al menos dos test similares a los test de 
otras convocatorias.

Haremos hincapié en las preguntas más 
importantes, normas...

PSICOTÉCNICOS 
La preparación se lleva a cabo semanal-
mente, debido a la importancia de la prue-
ba, con profesor especializado y platafor-
ma propia donde podrás hacer miles de 
test. Trabajaremos y explicaremos todos 
los test de personalidad: inteligencia, razo-
namiento verbal, razonamiento no verbal, 
razonamiento numérico, memoria, destre-
zas, reacciones motrices, aptitudes senso-
riales y creatividad.

Os enseñaremos habilidades y recursos 
para superar los test con la mayor breve-
dad posible y en base a las anteriores con-
vocatorias. Teniendo como referencia las 
altas puntuaciones de las últimas convo-
catorias.

INGLÉS
Se realiza una preparación teórica y tipo 
test similar al examen de la oposición. Con 
profesionales especializados en la mate-
ria.
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Destacamos su valor humano, trabajo y 
esfuerzo para cumplir nuestro y vuestro 
objetivo.

Para la preparación de la oposición de la 
Guardia Civil contamos con uno de los 
mejores, un Sargento Guardia Civil en ac-
tivo con reconocido prestigio profesional 
y docente, que consigue dar a esta nues-
tra formación,  calidad y profesionalidad, 
conociendo a la perfección el sistema de 
oposición y teniendo acceso a todas las 
novedades y actualizaciones del Cuerpo.

En COP Cóndor cada alumno puede diri-
girse al profesorado como un tutor per-
sonal desde el primer día, ya que estará 
disponible siempre por teléfono, email o 
grupos de WhatsApp donde se plantean 
consultas, novedades, contenido de las 
clases, previsiones, etc.

Profesorado

Plataforma online

Tendrás acceso a:
• Miles de preguntas y explicadas y jus-

tificadas.
• Test semanales de ortografía.
• Test semanales psicotécnicos.
• Exámenes generales y simulacros ofi-

ciales.

• Ver el temario
• Actualizaciones semanales.
• Tener un baremo de tus calificaciones.
• Crear tus test personalizados.

El profesorado ofrece una atención perso-
nalizada  dado que tenemos grupos redu-
cidos de hasta 15 personas, haciendo un 
seguimiento constante de cada alumno. 
Resolviendo trámites o dudas concretas, 
ayudándote en la planificación del estudio 
e implicados 100% para que consigas supe-
rar la oposición. 

En la preparación físicas contamos con 
nuestra preparadora titulada y entrenado-
ra nacional de atletismo que obtiene exce-
lentes resultados personales de cada uno, 
trabajando tanto en equipo como de forma 
individualizada.

Las clases de teoría son impartidas por miembros de las FCSE, titula-
dos y con gran experiencia docente.

En la formación online de COP Cóndor encontrarás una interfaz com-
pleta y fácil de utilizar en cualquier dispositivo.



 FORMACIÓN  GUARDIA CIVIL  

Preparación física completa

Nuestro programa de entrenamiento se 
centra, no solo en realizar repeticiones de 
las pruebas, sino en otras actividades que 
refuercen y aumenten las capacidades 
para la mejora de tu preparación física. 

4 DÍAS DE ENTRENAMIENTO: 2 DE PISTA O PISCINA Y 2 DE GIMNASIO

Te llevaremos una programación y segui-
miento personalizado, trabajaremos tus 
debilidades y te ayudaremos a desarrollar 
tu potencial. Además, si lo deseas, tendrás 
la posibilidad de tener un asesoramiento 
dietético según tu género, edad y peso. 
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Psicólogo
En COP Cóndor la entrevista se le asigna 
la misma importancia que el resto de las 
pruebas. La preparación tiene dos fases:

• Con miembros de la Guardia Civil 
especializados. Te formarán para 
la parte policial de la operativa de 
la entrevista, es decir, la parte don-

de se plantean supuestos y se in-
vita a los opositores a resolverlos. 

• Preparación en gabinete psicológico 
con cinco sesiones personales para 
que superes la prueba.

Asignamos a cada bloque una Hoja de Ruta 
donde tener controlado en todo momento 
la preparación y los resultados de nuestros 
alumnos a través de:

• Resolución de casos prácticos, partici-
pación, debates... 

• Progresivamente te examinaremos de 
cada tema, bloques cada trimestre y 
generales, incluyendo el análisis y es-
tudio de las anteriores convocatorias. 

Sistema de evaluación

Proceso de admisión
El proceso de admisión se puede llevar a 
cabo durante todo el año, estando supedi-
tada a las plazas vacantes. Nuestros gru-
pos son reducidos, hasta 15 personas. 

Para un asesoramiento personalizado llá-
manos al 620 673 872. También puedes es-
cribirnos un correo electrónico a 
info@copcondor.es.

Cómo matricularse:
1. Te asesoraremos y verificaremos que 
cumples los requisitos exigidos para la 
oposición. 

2. Envía o presenta documentación reque-
rida para formalizar la admisión.
3. Cumplimenta la matrícula con la forma 
de pago más adecuada a tus necesidades.
4. Recibe tu clave de acceso al AULA VIR-
TUAL .

Consulta horarios, precios y de descuen-
tos con nuestros asesores. Te ayudaremos 
a elegir la opción que más se ajuste a tus 
necesidades y posibilidades. 

• En la última fase realizarás test gene-
rales presenciales similares a los del 
examen oficial, toda una garantía en 
tu preparación.



T. 620 673 872     info@copcondor.es   www.copcondor.es

COP CÓNDOR
Camino de la Zubia nº 13, 

18006. Granada

Centro de Oposiciones

Reserva tu plaza para la 
formación 2021/22 

llamando al 620 673 872


