
NOTA INFORMATIVA SOBRE CRITERIOS DE SELECCIÓN DE POLICÍAS LOCALES

A la Dirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil le corresponde la ordenación

general  y  la  coordinación  supramunicipal  de  las  policías  locales  andaluzas,  sin  perjuicio  de  su

dependencia de las autoridades municipales, así como la formación y perfeccionamiento, a través de la

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía y de las Escuelas Municipales, de los Cuerpos de la Policía

Local de Andalucía. 

Tanto los criterios para acceder a los Cuerpos de la Policía Local como los sistemas de acceso o

los  procedimientos  de  selección  están  regulados  por  normativa  de  la  Comunidad  Autónoma,

concretamente por la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, y por

el  Decreto 201/2003,  de  8 de  julio,  de  ingreso,  promoción  interna,  movilidad y  formación  de  los

funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local. 

    

Los  Cuerpos  de  la  Policía  Local  estarán  integrados  solamente  por  personal  funcionario  de

carrera de los municipios respectivos, adquiriendo esa condición una vez superado el proceso selectivo

y, con posterioridad, el nombramiento y la toma de posesión. Para acceder a los Cuerpos de la Policía

Local de Andalucía se garantizarán los principios generales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

Los sistemas de acceso a estos Cuerpos serán el turno libre, la movilidad o la promoción interna. A la

categoría de Policía se accederá sólo por turno libre, respetando, no obstante, la reserva para movilidad

sin ascenso. Los procedimientos de selección del personal funcionario de los Cuerpos de la Policía Local

de Andalucía son la oposición, el  concurso-oposición o el  concurso. Para la categoría de Policía,  la

selección se efectuará por el procedimiento de oposición.

Mediante las normas citadas se regulan también los requisitos que deben reunir las personas

que aspiren a acceder a los Cuerpos de la Policía Local, tanto los relativos a edad, estatura, etc. como

los que se refieren, entre otros, a titulación o permisos de conducción. También mediante normativa

autonómica se determinan las pruebas que deben superarse en la oposición o en la fase de oposición

del  concurso-oposición,  al  objeto  de  asegurar  la  objetividad  y  racionalidad  de  la  selección.

Concretamente se distinguen las siguientes fases eliminatorias:
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1º) De aptitud física, tendentes a comprobar, entre otros aspectos, las condiciones de fuerza,

agilidad, flexibilidad, velocidad y resistencia de la persona que oposita.

2º) Examen médico, con sujeción a unos criterios que garanticen la idoneidad.

3º) Psicotécnicas, en las que se incluye una entrevista de carácter psicotécnico y personal así

como tests, dirigidas a determinar las aptitudes y actitudes de la persona aspirante para el desempeño

del puesto policial.

4º)  Conocimientos,  que  consistirán  en  la  contestación,  por  escrito,  de  los  temas  o  el

cuestionario de preguntas con respuestas alternativas, propuestos por el Tribunal para cada materia de

las que figuren en el temario de la convocatoria, y en la resolución de un caso práctico cuyo contenido

estará relacionado con el temario.

Mediante la Orden de 22 de diciembre de 2003, modificada parcialmente por la Orden de 31 de

marzo de 2008, se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el

ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local.

En la citada norma se regula de forma detallada, además de los baremos para la fase de concurso y el

concurso de méritos,  las pruebas de aptitud  física,  el  cuadro de exclusiones médicas,  las pruebas

psicotécncias y los temarios.

Además de la existencia de un marco regulatorio común en materia de  acceso y selección,

también existe una formación obligatoria común en toda la Comunidad Autónoma de Andalucía. Así, las

personas aspirantes que, según los casos, aprueben la oposición, el concurso-oposición o el concurso

tendrán que superar el curso de ingreso para la categoría de Policía o el de capacitación para las demás

categorías en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas o en las Escuelas

Municipales de Policía Local. Superado el curso, se efectuará el nombramiento de personal funcionario

de carrera.  
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Los contenidos de los cursos de ingreso y de capacitación se ajustarán a la adquisición de

conocimientos y al desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes necesarias para el desempeño del

puesto de trabajo. El curso de ingreso tendrá una duración no inferior a 1.300 horas lectivas. Mediante

la Orden de 4 de marzo de 2004 se regulan determinados aspectos del curso de ingreso para los

funcionarios en prácticas de los Cuerpos de la Policía Local. Los cursos de capacitación tendrán una

duración no inferior a 200 horas si el alumnado lo componen personal funcionario de los Cuerpos de la

Policía  Local  pertenecientes  a  la  categoría  inmediatamente  inferior  a  la  del  correspondiente  curso.

Deberán ser no inferior a 300 horas si el alumnado lo componen personal funcionario de los Cuerpos de

la  Policía  Local  pertenecientes  a  una  categoría  inferior  a  la  inmediatamente  inferior  a  la  del

correspondiente curso. Por último, el curso de capacitación será no inferior a 400 horas si el alumnado

no pertenece a los Cuerpos de Policía Local.

La Escuela de Seguridad Pública de Andalucía y, en su caso, la Escuela Municipal de Policía

Local o la Escuela Concertada enviarán al Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno-a,

para  su  valoración  en  la  resolución  definitiva  de  las  convocatorias.  A  las  personas  aspirantes  que

superen el correspondiente curso selectivo, el Tribunal les hallará la nota media entre las calificaciones

obtenidas en las pruebas selectivas y el curso selectivo, fijando el orden de prelación definitivo, elevando

la  propuesta  final  a  la  persona  que  ostente  la  Alcaldía,  para  su  nombramiento  como  personal

funcionario de carrera. 

Los cursos de ingreso  para  los Cuerpos de la  Policía  Local  convocados por  la  Escuela  de

Seguridad Pública de Andalucía tienen en la actualidad una duración de 1.300 horas, como se recoge

en los distintos Planes Anuales de Formación de la Escuela, el último, referido al curso académico 2016,

aprobado por Resolución de 4 de diciembre de 2016 de la Dirección General de Interior, Emergencias y

Protección  Civil.  Los  cursos  de  capacitación  para  acceder  a  la  categoría  de  Oficiales  tienen  en  la

actualidad una duración de 300 horas, como también se recoge en los distintos Planes Anuales de

Formación de la Escuela. 

En consecuencia, en nuestra Comunidad Autónoma existe un marco normativo que permite que

el acceso a los Cuerpos de la Policía Local sea común para todos los municipios andaluces, en aras a
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hacer realidad los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como los principios

recogidos en el Estatuto Básico del Empleado Público de publicidad de las convocatorias y sus bases,

transparencia, imparcialidad y profesionalidad de las personas miembros de los órganos de selección,

independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección, adecuación entre

el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar y agilidad, sin perjuicio de

la objetividad, en los procesos de selección. 

Aznalcázar, 16 de febrero de 2016
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