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¡Bienvenido a
Policía Ninja!

En este documento que tienes entre tus manos vas a encontrar una comparativa del 
temario de la oposición de Escala Básica de Policía Nacional con Guardia Civil. Los 
epígrafes que se mencionan son los que se conocen de manera oficial a fecha de oc-
tubre de 2022. En caso de que modifiquen o cambien algún apartado, procederemos a 
actualizar el documento.

¡Esperemos que te ayude!

Policía Ninja es la primera academia de oposiciones a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
que utiliza técnicas de estudio. Desde octubre de 2021 preparamos la oposición de Es-
cala Básica de Policía Nacional. Y a partir de noviembre de 2022 empezamos también 
a ayudar a todos los opositores de Guardia Civil a preparar su examen. 

En la academia encontrarás:

- Clases grabadas con técnicas de estudio.

- Una plataforma de test con diferentes modos de uso para que puedas hacer tantas 
preguntas como quieras. 

- Una comunidad de alumnos que opositan fuerte.

policíaSi te gusta este documento, 
descubre mucho más  en

https://policia.ninja
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Escala básica Policía Nacional Guardia Civil

Tema 01. El Derecho.

Concepto y acepciones. Las normas jurídicas 
positivas: Concepto, estructura, clases y ca-
racteres. El principio de jerarquía normativa. 
La persona en sentido jurídico: Concepto y 
clases; su nacimiento y extinción; capacidad 
jurídica y capacidad de obrar. Adquisición, 
conservación y pérdida de la nacionalidad es-
pañola. El domicilio. La vecindad civil.

Tema 7. Derecho Civil

Bloque único. Real Decreto de 24 de julio de 
1889 por el que se publica el Código Civil.  

• TÍTULO Preliminar.
•  LIBRO I. De las Personas.

- TÍTULOS del I al XII.

Tema 02. La Constitución Española (I)

• Estructura y caracteres de la Constitución 
Española de 1978. Los valores de la Cons-
titución. Los principios del régimen cons-
titucional: Estado democrático, Estado de 
derecho, Estado social, Monarquía parla-
mentaria y Estado autonomista. Los dere-
chos y deberes fundamentales establecidos 
en la Constitución: Especial referencia a los 
derechos fundamentales y libertades públi-
cas, así como, a las garantías de los mismos 
y a la suspensión de los derechos y liberta-
des. 

• Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales: normativa comu-
nitaria y nacional. 

• El Defensor del Pueblo.

Tema 4. Derecho Constitucional

Bloque 1. La Constitución Española de 1978.

Bloque 2. Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, 
del Defensor del Pueblo.

• TÍTULO I. Nombramiento, cese y condicio-
nes.

• TÍTULO II. Del Procedimiento.
• TÍTULO III. De las resoluciones.
• Disposición Final Única. Mecanismo Nacio-

nal de Prevención de la Tortura.

Tema 03. La Constitución Española (II)

De la Corona. De las Cortes Generales. Del 
Gobierno y la Administración. De las relacio-
nes entre el Gobierno y las Cortes Generales. 
Del Poder Judicial. De la organización territo-
rial del Estado. Del Tribunal Constitucional. De 
la reforma constitucional.
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Escala básica
Policía Nacional Guardia Civil

Tema 04. La Unión Europea

Referencia histórica. El Derecho deriva-
do. Instituciones más importantes de la 
Unión Europea. La cooperación policial 
internacional. Especial referencia al Tri-
bunal Europeo de Derechos Humanos y 
el Tribunal de Justicia de la Unión Eu-
ropea

Tema 5. Derecho de la Unión Europea

Bloque 1. Tratado de la Unión Europea.  
• TÍTULO I. Disposiciones comunes.
• TÍTULO II. Disposiciones sobre los principios democráticos.
• TÍTULO III. Disposiciones sobre las instituciones.
• TÍTULO IV. Disposiciones sobre las cooperaciones reforza-

das.
• TÍTULO V. Disposiciones generales relativas a la acción 

exterior de la unión y disposiciones específicas relativas a 
la política exterior y de seguridad común.
- Capítulo 2. Sección 2. Disposiciones sobre la política 

común de Seguridad y Defensa.
 • TÍTULO VI. Disposiciones finales.

Bloque 2. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.  
• PRIMERA PARTE. Principios.
• SEGUNDA PARTE. No discriminación y ciudadanía de la 

Unión.
• TERCERA PARTE. Políticas y acciones internas de la Unión.

- TÍTULO I. Mercado interior.
- TÍTULO II. Libre circulación de mercancías.
- TÍTULO IV. Libre circulación de personas, servicios y 

capitales.
- TÍTULO V. Espacio de libertad, seguridad y justicia.
- TÍTULO XX. Medio ambiente.
- TÍTULO XXIII. Protección Civil.

• CUARTA PARTE. Asociación de los países y territorios de 
ultramar.

• QUINTA PARTE. Acción Exterior de la Unión.
- TÍTULO III. Cooperación con terceros países y ayuda 

humanitaria.
- TÍTULO VII. Cláusula de solidaridad

• SEXTA PARTE. Disposiciones institucionales y financieras.
- TITULO I. Disposiciones institucionales.

+ CAPÍTULO I. Institucione
- Sección 1a. El Parlamento Europeo. 
- Sección 2a. El Consejo Europeo.
- Sección 3a. El Consejo.
- Sección 4a. La Comisión.
- Sección 5a. El Tribunal de Justicia de la Unión Euro-

pea.
+ CAPÍTULO II. Actos jurídicos de la Unión, procedimien-

tos de adopción y otras disposiciones.
- Sección 1a. Actos jurídicos de la Unión.

+ CAPÍTULO III. Órganos consultivos de la Unión.
• SÉPTIMA PARTE. Disposiciones generales y finales.
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Escala básica Policía Nacional Guardia Civil

Tema 6. Instituciones Internacionales

Bloque único. Instituciones internacionales 
(evolución histórica, ámbito geográfico, es-
tructura y funciones).  
• Organización de las Naciones Unidas (ONU).
• El Consejo de Europa.
• Unión Europea.
• La Organización del Tratado del Atlántico 

Norte (OTAN o NATO).
• INTERPOL.
• EUROPOL.
• EUROJUST.
• FRONTEX.  
• CEPOL.
• FAO.
• FMI.
• OMS.

Tema 05. La organización y funcionamiento 
de la Administración General del Estado

Principios de organización, funcionamiento y 
relaciones con los ciudadanos; órganos supe-
riores y órganos directivos en la organización 
central. El Gobierno: Composición, organiza-
ción y funciones; el Gobierno en funciones.

Tema 10. Derecho Administrativo

Bloque 1. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.
• TÍTULO Preliminar. Disposiciones generales.
• TÍTULO I. De los interesados en el procedi-

miento.
• TÍTULO II. De la actividad de las Administra-

ciones Públicas.
• TÍTULO III. De los actos administrativos.
• TÍTULO IV. De las disposiciones del procedi-

miento administrativo común.
• TÍTULO V. .De la revisión de los actos en vía 

administrativa.
• TÍTULO VI: De la iniciativa legislativa y de 

la potestad de dictar Reglas y otras dispo-
siciones.

Bloque 2. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.
• TÍTULO Preliminar. De las disposiciones ge-

nerales, principios de actuación y funciona-
miento del sector público.

• TÍTULO I. Administración General del Esta-
do.

• TÍTULO III: Relaciones interadministrativas.
• Disposición Final 3a. Modificación de la Ley 

50/97, de 27 de noviembre, del Gobierno.
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Escala básica Policía Nacional Guardia Civil

Tema 06. Los funcionarios públicos

Concepto y clases. Adquisición y pérdida de la 
condición de funcionario.

Tema 07. El Ministerio del Interior

Estructura orgánica básica. La Secretaría de 
Estado de Seguridad: Estructura y funciones.

Tema 14. Ministerio del Interior. Ministerio 
de Defensa

Bloque 1. Estructura orgánica básica del Mi-
nisterio del Interior.

Bloque 2. Estructura orgánica básica del Mi-
nisterio de Defensa.

Tema 08. La Dirección General de la Policía

Estructura orgánica y funciones de los servi-
cios centrales y periféricos de la Policía Nacio-
nal. La Policía Nacional: Funciones, escalas y 
categorías; sistemas de acceso; régimen dis-
ciplinario y situaciones administrativas.

Tema 15. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
Guardia Civil

Bloque 2. Ley 29/2014, de 28 de noviembre, 
de Régimen del Personal del Cuerpo de la 
Guardia Civil.
• TÍTULO Preliminar. Disposiciones Generales.
• TÍTULO I. Competencias en materia de per-

sonal.
• TÍTULO II. Ordenación del personal.

Bloque 3. Estructura orgánica de los Servi-
cios Centrales de la Dirección General de la 
Guardia Civil.

Bloque 4. Historia de la Guardia Civil.
• Los inicios del siglo XIX, la fundación, la con-

solidación, sexenio revolucionario, la res-
tauración monárquica.

• El reinado de Alfonso XIII, la segunda Repú-
blica, la Guerra Civil, el franquismo, la tran-
sición y la democracia.

Bloque 5. Ley Orgánica 11/2007, de 22 de 
octubre, reguladora de los derechos y debe-
res de los miembros de la Guardia Civil.

Tema 09. La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de 
marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Disposiciones generales; principios básicos de 
actuación; disposiciones estatutarias comu-
nes. De las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado: Los derechos de representación 
colectiva; el Consejo de Policía; organización 
de las unidades de Policía Judicial; de las Po-
licías de las Comunidades Autónomas; de la 
colaboración y coordinación entre el Estado y 
las Comunidades Autónomas; de las Policías 
Locales.

Tema 15. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
Guardia Civil

Bloque 1. Ley Orgánica 2/1986, de 13 de 
marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
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Escala básica Policía Nacional Guardia Civil

Tema 10, 11 y 12. Extranjería

Tema 10. Entrada, libre circulación y residen-
cia en España de ciudadanos de los Estados 
miembros de la Unión Europea y de otros Es-
tados parte en el Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo. Derechos y libertades de 
los extranjeros en España y su integración so-
cial. La entrada y salida del territorio español. 
La autorización de estancia y de residencia.
Tema 11. De las infracciones en materia de 
extranjería y su régimen sancionador. Tipos 
de infracciones: infracciones leves, infraccio-
nes graves e infracciones muy graves. Sancio-
nes. Prescripción de las infracciones y de las 
sanciones. Efectos de la expulsión y devolu-
ción. Efectos de la denegación de entrada.
Tema 12. La protección internacional. Reglas 
procedimentales para el reconocimiento de 
la protección internacional. De los menores y 
otras personas vulnerables. Centros de aco-
gida a refugiados. Apátridas y desplazados.

Tema 12. Extranjería. Inmigración

Bloque único
• Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 

derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social.

• Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, 
sobre entrada, libre circulación y residencia 
en España de ciudadanos de los Estados 
miembros de la Unión Europea y de otros 
Estados parte en el Acuerdo sobre el Espa-
cio Económico Europeo.

Tema 13 y 14. Seguridad

Tema 13. Disposiciones generales en materia 
de seguridad privada en España. Coordina-
ción. Empresas de seguridad privada y des-
pachos de detectives privados. Personal de 
seguridad privada. Servicios y medidas de 
seguridad.
Tema 14. La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de 
marzo, de protección de la seguridad ciuda-
dana. Disposiciones generales. Documenta-
ción e identificación personal. Actuaciones 
para el mantenimiento y restablecimiento de 
la seguridad ciudadana. Potestades especia-
les de policía administrativa de seguridad. Ré-
gimen sancionador.

Tema 13. Seguridad Pública y Seguridad 
Privada

Bloque 1. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de 
marzo, de protección de la seguridad ciuda-
dana.
• CAPÍTULO I. Disposiciones generales.
• CAPÍTULO II. Documentación e identifica-

ción personal.
• CAPÍTULO III. Actuaciones para el manteni-

miento y restablecimiento de la seguridad 
ciudadana.

• CAPÍTULO IV. Potestades especiales de po-
licía administrativa de seguridad.

• CAPÍTULOV.Régimensancionador.

Bloque 2. Ley 5/2014, de 4 de abril, de Segu-
ridad Privada.
• TÍTULO Preliminar. Disposiciones generales
• TÍTULO I. Coordinación.
• TÍTULO II. Empresas de seguridad privada y 

despachos de detectives privados.
• TÍTULO III. Personal de seguridad privada.
• TÍTULO IV. Servicios y medidas de seguri-

dad.
• TÍTULO V. Control administrativo.
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Tema 15. Infraestructuras críticas

Medidas para la protección de infraestructu-
ras críticas. El Catálogo nacional de infraes-
tructuras críticas. El sistema de protección de 
infraestructuras críticas. Ciberseguridad.

Tema 16, 17, 18 y 19. Derecho Penal

Tema 16. Derecho Penal Parte General: Con-
cepto. Principios informadores del Derecho 
Penal. La infracción penal. Concepto material 
de delito. Grados de ejecución del delito. Per-
sonas físicas y jurídicas criminalmente res-
ponsables. Las consecuencias jurídicas de la 
infracción penal. Vigencia temporal y espacial 
de la Ley Penal. La edad penal y sus efectos. 
Circunstancias modificativas de la responsa-
bilidad criminal.
Tema 17. Derecho Penal Especial: Del homici-
dio y sus formas. Del aborto. De las lesiones. 
Delitos contra la libertad. De las torturas y 
otros delitos contra la integridad moral. Deli-
tos contra la libertad e indemnidad sexuales.
Tema 18. Delitos contra el patrimonio y contra 
el orden socioeconómico. El hurto. El robo. La 
extorsión. Robo y hurto de uso de vehículos a 
motor. Usurpación. De las defraudaciones: es-
tafas; apropiación indebida; defraudaciones 
de fluido eléctrico y análogas.
Tema 19. Delitos contra el orden público: se-
dición. Atentados contra la autoridad, sus 
agentes y los funcionarios públicos, resisten-
cia y desobediencia. Desórdenes públicos. 
Disposición común. Tenencia, tráfico y depó-
sito de armas, municiones o explosivos.

Tema 8. Derecho Penal

Bloque único. Ley Orgánica 10/1995, de 23 
de noviembre, del Código Penal.
• TÍTULO Preliminar.
• LIBRO I. Disposiciones generales sobre los 

delitos, las personas responsables, las pe-
nas, medidas de seguridad y demás conse-
cuencias de la infracción penal.
- TÍTULO I. De la infracción penal.
- TÍTULO II. De las personas criminalmente 

responsables de los delitos.
- TÍTULO III: De las penas.

+ CAPÍTULO I: De las penas, sus clases y 
efectos.

- TÍTULO IV. De las medidas de seguridad.
- TÍTULO V: De la responsabilidad civil de-

rivada de los delitos y de las costas pro-
cesales.
+ CAPÍTULO I: De la responsabilidad civil 

y su extensión.
+ CAPÍTULO II: De las personas civilmente 

responsables.
- TÍTULO VII: De la extinción de la respon-

sabilidad criminal y sus efectos.
• LIBRO II. Delitos y sus penas.

- TÍTULO I: Del homicidio y sus formas.
- TÍTULO III: De las lesiones.
- TÍTULO VI: Delitos contra la libertad.
- TÍTULO VII: De las torturas y otros delitos 

contra la integridad moral.
- TÍTULO VII bis: De la trata de seres hu-

manos.
- TÍTULO VIII: Delitos contra la libertad e in-

demnidad sexuales.
- TÍTULO XII: Delitos contra las relaciones 

familiares.
+ CAPÍTULO I: De los matrimonios ilega-

les.
+ CAPÍTULO II: De la suposición de parto 

y de la alteración de la paternidad, es-
tado o condición del menor.

- TÍTULO XIX. Delitos contra la Administra-
ción Pública.

- TÍTULO XXI. Delitos contra la Constitución.
- TÍTULO XXIV: Delitos contra la Comuni-

dad Internacional.

8
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Escala básica Policía Nacional Guardia Civil

Tema 20. Responsabilidad Penal de los menores

Bloque único. Ley Orgánica 5/2000 de 12 de ene-
ro, reguladora de la responsabilidad penal de los 
menores.

Tema 20

• Delitos informáticos. 
• Especial consideración al derecho a la inti-

midad. 
• La prueba digital en el proceso penal.

Tema 4. Derecho Constitucional

Bloque 3. Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo so-
bre protección civil del derecho al honor, a la in-
timidad personal y familiar y a la propia imagen.

Tema 21. Noción de Derecho Procesal Penal

Concepto de jurisdicción y de competencia. 
Los órganos de la jurisdicción penal. Concep-
to de denuncia y la obligación de denunciar. 
La detención: Concepto y duración. La obliga-
ción de detener. Los derechos del detenido. El 
procedimiento de habeas corpus. El Ministerio 
Fiscal: Funciones. La Policía Judicial.

Tema 9. Derecho Procesal Penal

Bloque 1. Real Decreto de 14 de septiembre de 
1882, aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal.
• LIBRO I. Disposiciones generales.

- TÍTULO II. De la competencia de los Jueces y 
Tribunales en lo criminal.
+ CAPÍTULO I. De las reglas por donde se de-

termina la competencia
- TÍTULO IV. De las personas a quienes corres-

ponde el ejercicio de las acciones que nacen 
de los delitos y faltas.

- TÍTULO V. Derecho a la defensa, a la asistencia 
jurídica gratuita y a la traducción e interpreta-
ción en los juicios criminales.

• LIBRO II. Del sumario.
- TÍTULO I. De la denuncia.
- TÍTULO II. De la querella.
- TÍTULO III. De la Policía judicial
- TÍTULO IV. De la instrucción.
- TÍTULO V. De la comprobación del delito y ave-

riguación del delincuente.
- TÍTULO VI. De la citación, de la detención y de 

la prisión provisional.
+ CAPÍTULO II. De la detención.
+ CAPÍTULO IV. Del ejercicio del derecho de 

defensa, de la asistencia de abogado y del 
tratamiento de los detenidos y presos.

- TÍTULO VIII. De las medidas de investigación 
limitativas de los derechos reconocidos en el 
artículo 18 de la Constitución.
+ CAPÍTULO I. De la entrada y registro en lugar 

cerrado.
+ CAPÍTULO II. Del registro de libros y papeles.
+ CAPÍTULO III. De la detención y apertura de 

la correspondencia escrita y telegráfica.
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Escala básica Policía Nacional Guardia Civil

Bloque 2. Ley Orgánica 6/1984, de 24 de 
mayo, reguladora del procedimiento de “Ha-
beas Corpus”.

Bloque 3. Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial.
• LIBRO I. De la extensión y límites de la juris-

dicción y de la planta y organización de los 
Juzgados y Tribunales.
- TÍTULO IV. De la composición y atribuciones 

de los órganos jurisdiccionales.
• LIBRO VII. Del Ministerio Fiscal, Fiscalía Eu-

ropea y demás personas e instituciones que 
cooperan con la Administración de Justicia.
- TÍTULO I. Del Ministerio Fiscal y la Fiscalía 

Europea.
- TÍTULO II. De los Abogados, Procuradores y 

Graduados Sociales.
- TÍTULO III. De la Policía Judicial.

Bloque 4. Real Decreto 769/1987, de 19 de ju-
nio, sobre regulación de la Policía Judicial.
• CAPÍTULO I. De la función de la Policía Judi-

cial.
• CAPÍTULO II. De las Unidades de la Policía 

Judicial.
• CAPÍTULO III. De los criterios y normas de 

actuación de las Unidades Orgánicas de la 
Policía.

Tema 22. La Ley 4/2015, de 27 de abril, del 
Estatuto de la víctima del delito

Ámbito. Concepto general de víctima. Dere-
chos básicos. Protección de las víctimas. Me-
didas de protección a la víctima.

Tema 9. Derecho Procesal Penal

Bloque 5. Ley 4/2015, de 27 de abril, del Esta-
tuto de la víctima del delito.

policíaSi te gusta este documento, 
descubre mucho más  en

https://policia.ninja
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Escala básica Policía Nacional Guardia Civil

Tema 23. Violencia de género

Medidas de protección integral contra la 
violencia de género. Principios rectores. 
Sensibilización, prevención y detección. De-
rechos de las mujeres víctimas de violencia 
de género. Marco normativo y actuaciones 
encaminadas a favorecer la igualdad entre 
hombres y mujeres.

Tema 2. Igualdad efectiva de mujeres y hombres

Bloque único. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
• TÍTULO I. El principio de igualdad y la tutela contra la 

discriminación.
• TÍTULO II. Políticas públicas para la igualdad.
- CAPÍTULO I. Principios generales.
• TÍTULO III: Igualdad y medios de comunicación.
• TÍTULO IV. El derecho al trabajo en igualdad de opor-

tunidades.
• TÍTULO V. El principio de igualdad en el empleo pú-

blico.
• TÍTULO VI. Igualdad de trato en el acceso a bienes y 

servicios y su suministro.
• TÍTULO VII: La igualdad en la responsabilidad social 

de las empresas.
• TÍTULO VIII. Disposiciones organizativas.

Tema 21. Protección integral contra la violencia de 
género

Bloque único. Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre 
de Mecanismos de protección integral contra la vio-
lencia de género.

Tema 24. Introducción a la Prevención de 
Riesgos Laborales

Concepto general de trabajo. Concepto de 
salud y condiciones de trabajo. El traba-
jo y la salud. Concepto general de riesgos 
laborales. Principios generales de la activi-
dad preventiva. Conceptos de prevención 
y protección. Consecuencia de los riesgos. 
Daños a la salud.

Tema 25. Marco normativo básico en pre-
vención de riesgos laborales

• La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

• RD 39/1997, Reglamento de los servicios 
de prevención. 

• El RD 2/2006, sobre Prevención de Ries-
gos Laborales en los funcionarios del 
Cuerpo Nacional de Policía. 

• El RD 67/2010 sobre adaptación de la 
Prevención de Riesgos Laborales en la 
Administración General del Estado. De-
rechos y deberes básicos en materia de 
Prevención de Riesgos laborales.

Tema 3. Prevención de riesgos laborales

Bloque único. 
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales.
- CAPÍTULO I. Objeto, ámbito de aplicación y defini-

ciones
- CAPÍTULO II. Política en materia de prevención de 

riesgos para proteger la seguridad y la salud en el 
trabajo.

- CAPÍTULO III. Derechos y obligaciones
- CAPÍTULO VI. Obligaciones de los fabricantes, im-

portadores y suministradores.
- CAPÍTULO VII. Responsabilidades y sanciones.

• Real Decreto 67/2010 de adaptación de la legislación 
de prevención de riesgos laborales a la Administra-
ción General del Estado.

• Real Decreto 179/2005, sobre prevención de Riesgos 
Laborales en la Guardia Civil.
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Tema 26. La Protección de Datos de carác-
ter personal

• La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garan-
tía de los derechos digitales.

• Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de 
protección de datos personales tratados 
para fines de prevención, detección, investi-
gación y enjuiciamiento de infracciones pe-
nales y de ejecución de sanciones penales.

Tema 11. Protección de Datos

Bloque único. Ley Orgánica 3/2018, de Protec-
ción de Datos Personales y garantía de los dere-
chos digitales.
• TÍTULOS del I al VIII.

Tema 27. Derechos Humanos

Declaración Universal de Derechos Humanos. 
Convenio Europeo para la Protección de los 
Derechos Humanos y Libertades Fundamen-
tales. Convenio contra la Tortura. Protocolo 
facultativo de la Convención contra la tortura. 
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tor-
tura del Defensor del Pueblo.

Tema 1. Derechos humanos

Bloque único.
• Carta de las Naciones Unidas. Órganos.
• Declaración Universal de Derechos Humanos.
• Convenio europeo para la protección de los dere-

chos y de las libertades fundamentales. Tribunal
• Europeo de Derechos Humanos.
• Carta Social Europea (ratificada).
• Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales.
• Pacto internacional de Derechos Civiles y Polí-

ticos.
• Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
• Convención contra la tortura y otros tratos o pe-

nas crueles, inhumanas o degradantes, de la
• Asamblea General de Naciones Unidas.
• Protocolo facultativo de la Convención contra la 

tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas 
o degradantes, de la Asamblea General de Na-
ciones Unidas.

• Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.
• Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacio-

nal.
• Ley Orgánica 18/2003 de 10 de diciembre de 

Cooperación con la Corte Penal Internacional.
• Reglamento de Organización y Funcionamiento 

del Defensor del Pueblo, aprobado por las Mesas 
del Congreso y del Senado, a propuesta del De-
fensor del Pueblo, en su reunión conjunta de 6 de 
abril de 1983.
- V. Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de 

Prevención de Tortura.
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Escala básica Policía Nacional Guardia Civil

Tema 41. Armas

Origen de las armas de fuego. Definición, cla-
sificación, categorías y funcionamiento de las 
armas de fuego: especial referencia al regla-
mento de armas. Cartucho: Definición y com-
ponentes. Armas prohibidas. Documentación 
que ampara la tenencia y porte de armas. Ba-
lística forense.

Tema 22. Armas y explosivos

Bloque 1. Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de Armas.

Bloque 2. Real Decreto 130/2017, de 24 de fe-
brero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Explosivos.

Los temas del 28 al 44 de Escala 
Básica de Policía Nacional (a ex-
cepción del 41) son específicos de 
la oposición. No guardan relación 

con el temario de Guardia Civil

Los temas 16, 17, 18, 19 y 23 de 
Guardia Civil son específicos de la 

oposición. No guardan relación con 
el temario de Policía Nacional

El idioma (inglés o francés) en Escala Básica 
de Policía Nacional continúa siendo un examen 
voluntario.

El tema 24 (inglés) también tiene su propio exa-
men específico: 
• Prueba de comprensión escrita y ortografía so-

bre un texto en inglés, de acuerdo al programa 
de ESO descrito en el Real Decreto 1105/2014, 
de 26 de diciembre, por el que se establece el cu-
rrículo básico de la Educación Secundaria Obli-
gatoria y del Bachillerato, junto con sus modifi-
caciones posteriores.

El tema 36 (Ortografía de la lengua españo-
la) se pregunta dentro del examen de cono-
cimientos, ya no tendrá prueba específica de 
ortografía.

El tema 25 (lengua española) se subdivide en dos 
pruebas (totalmente independientes del examen 
de conocimientos): 
• Prueba de ortografía, en la que el opositor debe 

discernir entre las formas correctas e incorrectas 
de las expresiones que se le planteen.

• Prueba de gramática, sobre aspectos morfológi-
cos y sintácticos, en la que el opositor debe dis-
cernir entre las formas correctas e incorrectas de 
las expresiones que se le planteen.
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• Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por la que se modifica la Re-
solución de 26 de junio de 2019 que determina el temario de las convocatorias de 
los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes de formación para 
la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil.

• Resolución de 24 de agosto de 2021, de la Dirección General de la Policía, por la que 
se convoca oposición libre para cubrir plazas de alumnos/as de la Escuela Nacional 
de Policía, de la División de Formación y Perfeccionamiento, aspirantes

policíaSi te gusta este documento, 
descubre mucho más  en

¿Estás empezando a opositar? Nuestra recomendación es que analices las 
bases de la oposición que quieras luchar. Son las reglas del juego, y te van a 
dar muchísima información sobre qué estrategia llevar durante la prepara-
ción y en el propio proceso selectivo. 

En Policía Ninja incluímos un curso de empezar a opositar en el que habla-
mos sobre: qué es opositar, cómo analizar las bases, los hábitos, la motiva-
ción, estudiar el temario, etc…

Bibliografía

https://policia.ninja

