
CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO 

 

Fuerzas armadas 

Para ingresar en las fuerzas armadas puedes incorporarte a los Ciclos de Selección durante 

todo el año y realizar las Pruebas de Acceso (reconocimiento médico, pruebas físicas, test 

psicotécnico y entrevista personal). 

http://www.soldados.com 

Si lo que quieres es cursar estudios superiores: una carrera o un ciclo formativo de grado 

superior, en el ejército, aquí puedes consultar las academias militares, los centros docentes de 

formación:  

http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/centros_formacion_mapa.htm  

 

Guardia Civil 

El ingreso en la Guardia Civil se logra al cumplir los requisitos y superar las pruebas de acceso. 

Puedes incorporarte a la Escala de Cabos y Guardias con el Graduado en ESO o con el Título de 

Técnico de FP mínimo. 

http://www.guardiacivil.es/es/index.html 

Universidad Carlos III de Madrid 

Centro Universitario de la Guardia Civil (CUGC) 

Paseo de la Princesa s/n. Finca Las Potreras. 28300 Aranjuez (Madrid). 

Tel: 91 891 21 45 ext . 292 y 293 

www.guardiacivil.org 

Correo electrónico: cugc-registro@guardiacivil.org 

-1º y 2º se hace en el Centro Universitario de la Defensa adscrito a la Universidad de Zaragoza 

(UNIZAR). 

- 3º y 4º se cursa en el Centro Universitario de la Guardia Civil adscrito a la Universidad Carlos 

III de Madrid (UC3M). 

Titulaciones de Grado 

 Grado de Ingeniería de la Seguridad 

 

http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/centros_formacion_mapa.htm
http://www.guardiacivil.es/es/index.html
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mailto:cugc-registro@guardiacivil.org


Policía Nacional 

La Dirección General de la Policía convoca, de forma cíclica, pruebas selectivas para cubrir 

vacantes en el Cuerpo Nacional de la Policía, en dos categorías: Escala Ejecutiva (inspector) y 

Escala Básica (policía). A esta última categoría puedes presentarte si tienes el Graduado en 

ESO. 

http://www.mir.es 

http://www.policia.es/ 

 

 

Policía Local canaria 

Al ser una oposición local los requisitos de entrada pueden variar. En general, incluyen los 

siguientes: Ser español o  tener la nacionalidad, disponer de la titulación exigida para cada 

grupo, permiso de conducir (varía según localidad), no padecer enfermedad o defecto físico 

que impida el desempeño de las funciones, de acuerdo con el cuadro de exclusiones médicas 

establecidas en las bases de cada convocatoria,  no haber sido separado mediante expediente 

disciplinario del Servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas y una altura mínima de 

1,65 m para hombres y 1,60 mujeres.  

http://policialocaldecanarias.blogspot.com.es/ 

 

Bomberos 

Se ingresa a través de oposiciones de carácter local. 

http://www.cabildodelapalma.es/portal/principal.jsp?codResi=1 

http://www.lapalmaenred.com/respuesta_actividad.php?IdActividad=28 

http://empleo.aena.es/empleo/ 
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