
POLICÍA LOCAL

REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

EXÁMENES
El proceso selectivo constará de oposición 

con cinco pruebas de carácter eliminatorio, curso selectivo y período de prácticas

CUESTIONARIO

Cuestionario tipo test 50 preguntas (Por 
cada pregunta habrá respuestas, siendo 
sólo una correcta) Acertadas puntuará 
0,2 puntos, Errónea restará 0,05 puntos 
y sin contestar 0 puntos. 

A. Tener nacionalidad española.

B. Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no exceder, en su caso de la edad máxima de jubilación forzosa.

C. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de la Administración del Estado, las Comuni-

dades Autónomas o la Administración Local, 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 que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de 

ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disci-

plinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

D. Poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas del puesto.

E. Estar en posesión del Título de Bachiller, o Técnico. 

F. Tener una talla mínima de 1,65 m (hombres), o 1,60 m (mujeres).

G. Estar en posesión del permiso de conducción de la clase B. Asimismo, los aspirantes deberán estar en posesión del 

permiso de conducción de la clase A previsto en el Reglamento General de Conductores, aprobado por el Real Decreto 

772/1997, de 30 de mayo, el de la clase A2 a que se refiere el Reglamento General de Conductores, aprobado por el Real 

Decreto 818/2009, de 8 de mayo, o en su caso el permiso de conducir equivalente en el momento de finalización del 

plazo de presentación de solicitudes.

Este requisito deberá acreditarse en el momento de presentación de la instancia, adjuntando fotocopia compulsada 

del carné de conducir.

H. Compromiso de portar armas y, en su caso, llegar a utilizarlas, que se prestará mediante declaración del solicitante.

CUESTIONARIO

Cuestionario tipo test 50 preguntas (5 
cultura general, 10 sobre geografía regio-
nal, 25 sobre callejero de Santander y 10 
sobre edificios y monumentos de San-
tander).

ESCRITO

Realizar uno o varios supuesto prácticos 
propuestos por el Tribunal, durante un 
período máximo de una hora, sobre las 
Ordenanzas Municipales del Ayunta-
miento de Santander.

PRUEBA PSICOTÉCNICA

Test psicotécnico para determinar la 
capacidad profesional.

MÁS DE 60 AÑOS FORMANDO 
A LOS MEJORES PROFESIONALES

DE CANTABRIA

En 

Alpe te prepa-
ramos para superar 

las pruebas de acceso
 y tener un trabajo 

para toda la 
vida

te 
facilitamos 

todo el material 
docente 

sin costes 
añadidos 

Prepara 

tu futuro

 con los mejores

profesionales



NUESTRA META ES 
PREPARAR A LOS 
MEJORES PROFESIONALES

Como complemento a la preparación en nuestras 
aulas, ponemos a tu disposición  una innovadora 
plataforma educativa online específica. Aquí 
podrás acceder ademas de al temario actualiza-
do, a una gran cantidad de tests psicotécnicos y 
exámenes.

Para la preparación de las pruebas físicas, nues-
tro profesorado de reconocido prestigio y experto 
en nutrición, impartirá las clases en el Complejo 
Municipal de los Deportes de la Albericia, Centro 
con el cual existe un convenio por el que el 
alumno tendrá la entrada libre a las instalaciones 
municipales.

APTITUD FÍSICA

Acreditación: Certificado médico
Pruebas:

-Subir a brazo por la cuerda lisa
-Salto vertical
-Carrera de velocidad sobre 50 metros
-Carrera de resistencia sobre 1000 metros
-Salto horizontal
-Natación 
- Reconocimiento médico.

PRECIOS
MATRICULA 40€
(Excepto antiguos alumnos)

PREPARACION TEÓRICA
 110€/Mes
PREPARACIÓN TEÓRICA Y FÍSICAS
 130€/Mes
PREPARACIÓN ONLINE
 85€/Mes

CONTACTO
Pasaje de Peña 1

39008 Santander 
tlf: 942 228 909

www.alpeformacion.es
alpe@alpeformacion.es

HORARIOS DE CLASES
Clases teóricas:

MAÑANA: 
Lunes y jueves de 11 :00 a 13:00
TARDE:
Lunes y jueves de 18:00 a 20:00

BAREMO PUNTUACIÓN HOMBRESBAREMO PUNTUACIÓN MUJERES

@alpe_formacion

@alpeformacion

www.facebook.com/AlpeFormacion/

675 698 523


