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LEVEL 112 se constituye como el Centro de preparación líder a nivel nacional en la preparación de oposicio-
nes de ingreso a Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local y Fuerzas Armadas.

Nuestra experiencia preparando las oposiciones de ingreso a la Guardia Civil nos ha llevado a conocer al 
detalle las claves para superar con éxito las distintas fases de las que constan las pruebas de ingreso en la 
Guardia Civil.

La metodología de trabajo de LEVEL 112 se sustenta en dos modalidades: una formación presencial y una 
formación on-line. El ritmo lectivo que se sigue en clase es alto, obligando al opositor con constantes 
exámenes a llevar al día tanto el temario, las físicas, como el resto de pruebas, potenciando de manera 
significativa la prueba de ortografía, inglés, psicotécnicos y entrevista personal, pruebas decisivas para 
poder superar con éxito la oposición.

LEVEL 112 cuenta con un equipo de profesores formado por miembros de la Guardia Civil. Muchos de ellos 
Titulados Superiores o Diplomados Universitarios, sin perjuicio de la colaboración de otros compañeros o, 
incluso de personas ajenas a la Corporación, expertas en materias específicas para una Formación Integral 
Policial.

LEVEL 112 dispone de excelentes instalaciones totalmente equipadas y fáciles de localizar, disponiendo el 
alumnado de un Tutor personal y on-line a su disposición para orientar y potenciar una mejor formación 
ayudándote a superar con éxito las oposiciones de ingreso en la Guardia Civil.
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Aprobados
Escala de cabos y guardias
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36 75 123 89 ?





Libreria Level112
Descuentos especiales para alumnos en todos los libros y packs.

Ninguno de los productos anteriores incluye los gastos de envio excepto en los citados, 10€ gastos de envío.

Pack Premium.

Contiene todos los libros
necesarios para completar
la oposición de Guardia Civil
con éxito.

Esta compuesto por:

Nuevo Temario Acceso
Guardia Civil
Escala Cabos y
Guardias organizado en 3
archivadores.

Libro de Psicotécnicos.

Inglés para Guardia Civil.

Manual de Ortografía
y Grámatica.

Precio 300€

Precio 50€ Precio 70€ Cada volumen Precio 60€ Precio 50€ Precio 70€

Nuevo Temario Acceso Guardia
Civil Escala Cabos y Guardias Volumen, 
organizado en 3 archivadores

Precio 190€

Precio 40€

Precio 30€

Precio 50€
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Si puedes soñarlo puedes hacerlo



OFERTA FORMATIVA 
ACADEMIA LEVEL  112

En la Academia Level 112 nos diferenciamos por la excelencia, 
tenemos años de experiencia y conocemos perfectamente los 
criterios y pasos para aprobar la oposición, por eso, ponemos a 
disposición de nuestros alumnos cursos actualizados para dar 
el mejor servicio.

• CURSO ACCESO ESCALA BÁSICA DE 
CABOS Y GUARDIAS

• CURSO ACCESO AL COLEGIO DE 
GUARDIAS JÓVENES

• CURSO ACCESO ESCALA SUBOFICIALES
• CURSO ACCESO ESCALA OFICIALES
 
MODALIDADES:
 • PRESENCIAL
 • SEMIPRESENCIAL
 • ONLINE

SIMULACROS
 • SIMULACROS DE EXAMEN REAL



Curso dirigido y formado por un equipo multidisciplinar de doce personas entre miembros de la Guardia 
Civil con más de 30 años de experiencia en el cuerpo y psicólogos especializados en entrevistas de FCSE.

CURSO PREPARACIÓN A ENTREVISTA PERSONAL
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Estudio biográfico de la persona:

 Realización de cuestionarios biodatas (recopilación de datos sobre la biografía y forma de pensar  
   del opositor).

 Indagamos en la biografía del candidato, en su trayectoria laboral, formativa y personal.

Realización de test de personalidad:

Interpretación del resultado del TPT por el equipo de psicólogos de la Academia teniendo en cuenta los 
siguientes factores.

 Actitud General ante la prueba

 Factor estabilidad emocional

 Factor apertura mental

 Factor responsabilidad

Entrevistas personales:

 1ra Entrevista / Asesoramiento personal individualizado (Opcional)

 2da Entrevista con preguntas y supuestos

 3ra Entrevista real

El curso incluye un total de 5 sesiones con el alumno entre la elaboración de biodatas, test de 
personalidad y entrevistas personales. En caso de que el alumno necesite reforzar determinados 
aspectos, se tendrá la posibilidad de contratar sesiones adicionales. En el caso de que no se pueda acudir 
a la Academia, se realizará de manera online, salvo la entrevista real que tendrá que realizarse 
obligatoriamente de manera presencial en cualquiera de nuestras sedes, Madrid, Murcia, Cartagena o 
Elche. 

TARIFAS

150€ 250€

Desglose del curso:
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EXIGENCIA FORMATIVA
CLASES TEÓRICAS

TARIFAS CURSO 2022/2023

CLASES FÍSICAS 

LEVEL 112 plantea diferentes horarios, tanto de mañana como de 
tarde, adaptandolos a la disponibilidad de cada alumno.

Se imparten en dos días a la semana de forma PRESENCIAL a razón de 4 horas por día + Formación ON 
LINE desde la plataforma LEVEL 112 (clases en directo, material digital, exámenes...)

Formación semipresencial: clases un día a la semana.

En las clases teóricas se imparten conocimientos , ortografía y gramática, inglés y psicotécnicos.

200€
MATERIAL

Incluye temario de conocimientos y libros de ortografía, gramática
inglés, psicotécnicos (con test retroalimentados) y gramática.

PRESENCIAL
desde

80€
al mes

SEMI
PRESENCIAL

desde

60€
al mes

ONLINE
desde

40€
al mes

Se imparaten clases presenciales. Y se realizarán simulacros reales a lo largo del curso.

ACCESO PLATAFORMA VIRTUAL 
Contratado el curso, se tendrá acceso a la plataforma virtual, donde a lo largo del curso, se irán subiendo 
recursos y contenido de apoyo al estudio.



 MODALIDAD ONLINE
TARIFAS

LEVEL 112 te ofrece la posibilidad de 
fraccionar el pago del curso completo.
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3 Archivadores teoría
ortografía, inglés, 

psicotécnicos y 
gramástica

600€

100€

40€

200€
Regalo matrícula

MÉTODO
G.A.R.

PAGO POR 
MESES 

VENCIDOS

10 meses



Temario actualizado según orden PCI/155/2019, de 19 de febrero.

Clases magistrales grabadas para verlas en cualquier momento.

Presentaciones comentadas por el equipo docente.

Material complementario de apoyo al estudiante del temario.

Cronograma mensual con la distribución del trabajo para facilitar el estudio al estudiante

Preguntas de conocimientos (todas las respuestas están razonadas):

Preguntas de Psicotécnicos

Inglés:

Ortografía y Gramática

Simulacros reales online (ambiente controlado) y presenciales en cualquiera de nuestras sedes.

Tutor online para resolver cualquier tipo de duda.

Tutorías a petición del alumno.

Grupo de “whatsapp” para estar informado al instante.

Entrenamientos mensuales para preparar las pruebas físicas.

Acceso a la plataforma las 24 horas del día.

El curso integral LEVEL 112 ONLINE se compone del siguiente contenido:
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Más de 10.000 preguntas de los 22 temas.

Más de 50 test generales.

Más de 10.000 preguntas de psicotécnicos divididas por aptitudes (numérica, razonamiento lógico, 
verbal, espacial y ómnibus).

Teoría y trucos para ayudar al opositor.

Más de 1.000 preguntas de inglés

Teoría desde lo más básico hasta lo más avanzado.

Más de 1000 preguntas de ortografía.

Teoría desde lo más básico hasta lo más avanzado.



1. REQUISITOS ACCESO 
•Edad: desde los 18 años, y no haber cumplido los 41.
•Nacionalidad: Española.
•Permiso de conducir: Clase B.
•Nivel de estudios: Graduado en ESO, graduado escolar o equivalente.
•Estatura mínima: 1,60 hombres – 1,55 mujeres.
•Observación: carecer de antecedentes penales. No haber sido condenado por delito doloso ni separado del 
servicio del Estado, de la Administración Autonómica, Local o institucional, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de funciones públicas.

2. CONVOCATORIA
•Tipo: Concurso Oposición.
•Cuerpo: Guardia Civil.
•Escala: Cabos y Guardias.
•Convocatoria: 2022-23.

3. TIPO EXAMEN: 
El proceso selectivo de los aspirantes constará de las siguientes fases:
Primera: Concurso-Oposición. 
Segunda: Curso de Formación: 7 meses.
Tercera: Prácticas: 9 meses.

4. FASE DE OPOSICIÓN:
Todas las fases de la oposición se preparan íntegramente en LEVEL 112. 
Conocimientos teórico-prácticos: 

4.1. ORTOGRAFÍA Y GRAMÁTICA: 
4.1.1 Prueba de ortografía 
Respecto a la prueba de ortografía, cada pregunta contendrá 4 palabras o expresiones identificadas como A, B, C y D, 
respectivamente, solicitándose al opositor que identifique las formas correctas e incorrectamente escritas, de entre las 
que se le planteen, siempre desde un punto de vista ortográfico y siguiendo las normas de la RAE y los usos considerados 
más correctos según dicha Academia. A modo de ejemplo, se podrán plantear cuestiones relativas al uso de determinadas 
grafías (b/v, g/j, ll/y, etc.), la acentuación u otras.4.2
4.1.2. En cuanto a la prueba de gramática, 
que se realizará por primera vez, se expone lo siguiente:
  En cada pregunta se propondrán 4 frases o expresiones, identificadas como A, B, C y D, respectivamente. 
• Los opositores deberán señalar aquellas frases que no son correctas desde los puntos de vista morfológico y/o sintáctico, 
siguiendo igualmente las normas gramaticales de la RAE. Se someterán a examen en esta prueba aspectos tales como la 
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Oposición Acceso Escala 
Básica de Cabos y Guardias

El tiempo de esta prueba será de 140 minutos, durante el que se realizarán sin solución de continuidad, 
las siguientes pruebas:
 



-

4.2. CONOCIMIENTOS:

Academia de Oposiciones
LEVEL112

Boletín Informativo
Oposición Guardia Civil

conjugación de las formas verbales, el uso de conjunciones, preposiciones, pronombres relativos, etc; las concordancias 
dentro de la oración entre adjetivos, nombres, verbos, etc.; el orden correcto de las palabras; laísmo/leísmo/loísmo; así 
como otras cuestiones gramaticales que se consideren. 
• Las preguntas, por tanto, no van dirigidas a que el aspirante explique o enuncie reglas gramaticales, exprese definiciones 
o desarrolle algún tema sobre este ámbito; se trata de preguntas tipo test orientadas a la aplicación práctica de los conoci-
mientos gramaticales, que se materializa distinguiendo si una expresión planteada es correcta o no. 
• En virtud de lo anterior, a semejanza de la prueba de ortografía, es posible que en una misma pregunta se deba marcar 
más de una respuesta o incluso que no haya que marcar ninguna, si se considera que todas las opciones son correctas. 
• Siguiendo el mismo criterio que en la prueba de ortografía se considerará respuesta errónea tanto dejar de marcar 
una frase incorrecta como marcar una correcta.
• La prueba de Ortografía/Gramática se valorará APTO/NO APTO considerandose NO apto el tener más de 5 errores en 
ortografía o gramática. (El error numero 6 nos eliminará).

Consistirá en la contestación a un cuestionario de cien (100) preguntas tipo test, extraídas de los temas que figuran en 
la Resolución de 26 de junio de 2019, de la Dirección General de la Guardia Civil, por la que se determina el temario de 
las convocatorias de los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes de formación para la incorpora-
ción de la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil con las modificaciones de la Resolución de 29 de octubre de 
2019; además se contestarán las cinco (5) preguntas de reserva que figuran en el cuestionario. Las preguntas de reserva 
solamente serán valoradas en el caso de que el Tribunal de Selección anule alguna de las anteriores y siguiendo el 
orden establecido en el cuestionario. Cada pregunta tiene una única respuesta válida; en el caso de que el aspirante 
considere correctas varias opciones, deberá señalar la más completa. La prueba de conocimientos se valorará de cero 
(0) a (100) cien puntos; para superarla será necesario alcanzar una puntuación mínima de (50) puntos, siendo declara-
dos “no aptos” quienes no alcancen dicha puntuación mínima, que quedarán excluidos del proceso selectivo.

Consistirá en la contestación a un cuestionario de veinte (20) preguntas sobre el idioma inglés con un nivel compatible 
con los contenidos contemplados para la ESO en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 
el currículo básico de la Educación Secundaria y del Bachillerato (BOE núm. 3 de 3 de enero de 2015). Además, contesta-
rá una (1) pregunta de reserva que figura en el cuestionario. La pregunta de reserva solamente será valorada en el caso 
de que el Tribunal de Selección anule alguna de las anteriores. Cada pregunta tiene una única respuesta válida; en el 
caso de que el aspirante considere correctas varias opciones, deberá señalar la más completa. Para estas pruebas irán 
provistos de bolígrafo de tinta de color negro. La prueba de inglés se valorará de (0) cero a (20) veinte puntos, por 
debajo de (8) ocho puntos, serán declarados “no aptos” y quedarán excluidos del proceso selectivo. Las preguntas 
contestadas incorrectamente tienen penalización. No penalizará la pregunta no contestada.

Consistirá en la evaluación de habilidades cognitivas que reflejen la habilidad mental general y variables de personali-
dad para explorar la capacidad de los aspirantes para adecuarse a las exigencias derivadas, tanto del periodo académi-
co como alumno de un centro de formación, como de su futura adaptación al desempeño profesional. Las preguntas 
contestadas incorrectamente tienen penalización. No penalizará la pregunta no contestada. Constará de dos partes:
a) Aptitudes intelectuales: Se evaluarán mediante la aplicación de tests de inteligencia general y/o escalas específicas 
que midan la capacidad de aprendizaje, análisis, razonamiento y potencial cognitivo. La batería se compondrá de 80 
preguntas y el tiempo total para la ejecución de la prueba que incluye el dedicado a la lectura de instrucciones será de 
cincuenta y cinco (55) minutos. Cada pregunta tiene una única respuesta válida; en el caso de que el aspirante conside-
re correctas varias opciones, deberá señalar la más completa. La prueba psicotécnica se valorará de cero (0) a treinta 
(30) puntos, de acuerdo con las puntuaciones obtenidas en los test aplicados según la base 6.1.2.a); para superarla será 
necesario alcanzar una puntuación mínima de  (11) once puntos, siendo declarados «no aptos» quienes no alcancen 
dicha puntuación mínima, que quedarán excluidos del proceso selectivo. 
b) Perfil de personalidad: Se evaluará mediante tests que exploren las características de personalidad, actitudinales y 
motivacionales.

4.3. LENGUA EXTRANJERA: 

4.4. PSICOTÉCNICOS: 



4.5. APTITUD PSICOFÍSICA:

Pruebas Menor de 35 años Igual o mayor de 35 y menor de 40Sexo Igual o mayor de 40

Potencia tren 
superior (P3)

Velocidad (V2)

Resistencia 
(R2)

H

M

M

M

H

M
H

H

16

11

10s,0”

9m,25s”

11m,14s”
70s”

81s”

11s,0”

16

11s

10s,3”

9m,48s”

11m,35s”
71s”

83s”

11,3”

14

9s

10s,8”

10m,33s”

12m.49s”
73s”

88s”
Natación

12,3”
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Pruebas físicas: Consistirá en la realización de los ejercicios físicos descritos en el apéndice II de esta Convocatoria, 
donde se determinan las marcas mínimas a superar en cada uno de ellos. El Tribunal de Selección podrá determinar el 
orden de ejecución de los ejercicios pudiéndose realizar varios de ellos simultáneamente; en este caso deberá estar 
presente en cada uno de ellos, al menos, un miembro del Tribunal de Selección.
Las pruebas se realizarán en el orden que, en cada momento, determine el Tribunal de Selección.

1. Prueba de velocidad. (V2): Carrera de 60 metros lisos en pista con salida en pie. Deberá cubrirse dicha distancia en 
tiempo no superior a los expresados en la tabla. Se permitirán dos intentos espaciados para permitir la recuperación del 
ejecutante.
2. Prueba de resistencia muscular. (R2): Carrera de 2000 metros lisos. La salida se realizará en pie. Dicha distancia se 
cubrirá en tiempo no superior los expresados en la tabla. Un único intento.
3. Prueba de potencia del tren superior (extensiones de brazos). (P3): Consistirá en la realización de extensiones de 
brazos desde la posición de tierra inclinada. Colocará las palmas de las manos en el suelo manteniendo los brazos 
perpendiculares al suelo y con la anchura de los hombros. Desde esta posición se realizarán todas las flexiones-extensio-
nes de brazos sin detención, teniendo en cuenta que se contabilizará como efectuada una flexión-extensión cuando se 
toque con la barbilla en el suelo y se vuelva a la posición de partida, manteniendo en todo momento la cabeza, hombros, 
espalda y piernas en prolongación y no tomándose como válida toda flexión-extensión de brazo que no sea simultánea 
o en la que se apoye en el suelo parte distinta de la barbilla, punta de los pies y manos. La zona de contacto de la barbilla 
con el suelo podrá almohadillarse con un grosor máximo de 6 centímetros.
Durante el ejercicio se permite un descanso, en cualquier momento, siempre que este se realice en posición de tierra 
inclinada hacia delante, sin poderse realizar movimientos o separar las partes del cuerpo en contacto con el suelo.
la tabla. Se permitirán dos intentos espaciados para permitir la recuperación del ejecutante.
4. Prueba de soltura acuática (O1): Consistirá en completar 50 metros de natación estilo libre en piscina en un tiempo no 
superior a los expresados en la tabla. No se permitirá el contacto con cualquiera de los elementos que delimiten la calle, 
salvo el imprescindible para realizar el viraje cuando este sea necesario. Un único intento.



4.6. ENTREVISTA PERSONAL 
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a) Consistirá en la recogida de información a través del diálogo y los «tests» que consideren pertinentes los 
entrevistadores. Seguirá un desarrollo semiestructurado.
b) Para la realización de las entrevistas, y dependiente del Presidente del Tribunal de Selección, se constituirá 
un órgano de apoyo asesor especialista compuesto por titulados en psicología y por Oficiales o Suboficiales de 
la Guardia Civil. En la entrevista a cada aspirante debe estar presente, al menos, un psicólogo.
c) Los miembros del órgano de apoyo que realicen la prueba de entrevista emitirán una propuesta motivada e 
individualizada de calificación al Tribunal de Selección, quien calificará la Prueba de Entrevista Personal como 
«apto» o «no apto provisional».
d) La calificación de «no apto provisional» podrá ser revisada a instancia del interesado, mediante solicitud 
dirigida al Presidente del Tribunal de Selección en el plazo que determine la Resolución por la que se publique 
dicha calificación.
e) Para la realización de las revisiones de las calificaciones se constituirán Juntas de Revisión, dependientes del 
Presidente del Tribunal de Selección y compuestas por titulados en psicología. En estas, tras estudiar la docu-
mentación generada en las entrevistas personales y oír a los interesados, se emitirán propuestas motivadas e 
individualizadas para su calificación definitiva por el Tribunal.
f) Los aspirantes calificados como «no apto provisional» que no soliciten la revisión en el plazo señalado y 
aquellos que, tras la revisión practicada, vean confirmada dicha calificación, serán definitivamente declarados 
como «no apto» por el Tribunal de Selección, y excluidos del proceso selectivo.
g) Las calificaciones de la entrevista personal serán expuestas en el lugar en el que se realice la entrevista y en la 
dirección de Internet a que se hace referencia en la base 4.11. Las preguntas contestadas incorrectamente tienen 
penalización. No penalizará la pregunta no contestada. 

4.7. RECONOCIMIENTO MÉDICO
a) Los aspirantes citados para someterse a reconocimiento médico se presentarán en ayunas y con retención 
de orina en el lugar, fecha y hora que se les indique.
 b) Para la realización del reconocimiento médico, y dependiente del Presidente del Tribunal de Selección, se 
constituirá un órgano de apoyo asesor especialista, compuesto por personal titulado en Medicina, con las 
especialidades necesarias. El Tribunal de Selección solo considerará válidos los resultados y pruebas analíticas 
que se obtengan en el momento del reconocimiento médico.
c) Como resultado del reconocimiento médico, los aspirantes serán calificados como «apto», «no apto» o «no 
apto circunstancial».
d) La calificación de «no apto» podrá ser revisada a instancia del interesado, mediante solicitud al Presidente 
del Tribunal de Selección, en un plazo no superior a tres (3) días hábiles contados a partir del siguiente a aquel 
en que se publiquen los resultados del reconocimiento médico en la dirección de Internet a que se hace refe-
rencia en la base 4.11, mediante el oportuno Acuerdo del Tribunal de Selección. El Presidente del Tribunal de 
Selección dispondrá su comparecencia, antes de diez (10) días hábiles contados desde la fecha que finalice la 
calificación de la última prueba selectiva, ante una Junta Médica de Revisión.
e) Los aspirantes calificados como «no apto» que no soliciten la revisión en el plazo señalado en la letra anterior, 
y los que, tras la revisión realizada por la referida Junta continúen con dicha calificación, serán excluidos del 
proceso selectivo.
f) A quienes sean declarados «no apto circunstancial», les será fijada fecha para pasar un nuevo reconocimiento 
médico, ante la Junta Médica de Revisión, a fin de determinar si resultan «apto» o «no apto» con los efectos 
señalados en la letra anterior.
g) Los resultados de los reconocimientos médicos serán expuestos en los locales donde se hayan realizado y en 
la dirección de Internet a que se hace referencia en la base 4.11. ivo. Las preguntas contestadas incorrectamente 
tienen penalización. No penalizará la pregunta no contestada.



La valoración de la puntuación obtenida por los aspirantes en la fase de concurso será como máximo de 
cuarenta y cinco (45) puntos y pueden ser:

 •Méritos profesionales. Por estancia en el ejército.
 •Idiomas. Acreditaciones oficiales en alemán, árabe, francés, inglés, italiano, portugués y ruso.
 •Títulos académicos. Baremos según titulación.
 •Permisos de conducir. Baremo según permiso.
 •Deportista de alto nivel.

5. FASE DE CONCURSO:
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Baremo 2022

Establecido en virtud del artículo 8.2 del Reglamento de ordenación de la enseñanza 
de la Guardia Civil, aprobado por Real Decreto 131/2018, de 17 de marzo (B.O.E. núm. 67) 
y del artículo 9 de la Orden PCI/155/2019 de 19 de febrero. Solamente se considerarán 
aquellos méritos que figuren en este apéndice, que se hayan alegado en la inscripción 
telemática y que se posean en el plazo de presentación de solicitudes.

BAREMOS DE LA FASE DE CONCURSO 2022
MÁXIMA

Méritos profesionales Máximo 13,500 puntos
45 PUNTOS

Plazas militares,
tropa y marinería

Plazas de acceso 
libre y reservados a 

los alumnos del 
Colegio de Guardias 

Jóvenes

0,90puntos/año completo, 
max 9p

Cabo: 2,40 puntos

Cabo 1º: 3,60 puntos

0,025 puntos por mes

0,90 puntos

0,90 puntos

Militares tropa y marinería 

Empleo militar mínimo 
alcanzado

Servicio como militar de 
remplazo

Año completo de servicio 
en la AGE

Reservista voluntario



Otros méritos 27 puntosMáxima

Idiomas

Titulaciones y 
certificados

Certificado E.O.I C2
o equivalente 9 puntos

9 puntos

8 puntos

7 puntos

7 puntos

6 puntos

5 puntos

5 puntos

4 puntos

2 puntos

1.6 puntos

Perfil lingüístico SLP 
4.4.4.4 o superior

Certificado E.O.I. C1 
o equivalente

Perfil lingüístico SLP 
3.3.3.3 o superior

Certificado E.O.I. B2 
o equivalente

Perfil lingüístico SLP 
2.2.2.2 o superior

Doctor

Máster o titulación equiva-
lente a MECES 3

Graduado o 
equivalente a MECES 2

Técnico superior 
o especialista

Bachiller o equivalente

Otros baremos 4,5 puntosMáxima

Permisos de 
conducir

Deportista alto 
nivel

Clase A o A2 3 puntos

2 puntos

3 puntos

0,35 puntos por año

0,25 puntos por año

0,20 puntos por año

Clases C, C1, C1+E,
D1, D, D1+E

Clases C+E, D+E

Grupo A

Grupo B

Grupo C
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MÉRITOS PROFESIONALES

SOLO UNA TITULACIÓN
LA MÁS ALTA

EN CADA APARTADO SOLAMEN-
TE SE PODRÁ BAREMAR UNO 
DE LOS PERMISOS

ÚLTIMOS 5 AÑOS A CONTAR 
DESDE LA ADQUISICIÓN DE TAL 
CONDICIÓN HASTA LA FECHA 
DE FINALIZACIÓN DE PRESEN-
TACIÓN DE INSTANCIAS

• Para la justificación de estos méritos se consultará las bases del Ministerio de Defensa o se presentará
un certificado de los servicios prestados en la Administración General del Estado, según proceda. 

MÉRITOS ACADÉMICOS
• Los aspirantes reflejarán en su inscripción solo una titulación que acredite su nivel académico, siendo ésta 
la única que será valorada.

Hasta 9 puntosCertificado ISE, IELTS, 
TOEFL, TOEIC, Cambridge
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IDIOMAS

• Certificado oficial de la Escuela Oficial de Idiomas extranjeros (alemán, árabe, francés, inglés, italiano,
portugués y ruso), a tenor de lo establecido en el artículo 7.9 del Real Decreto 1041/2017 de 22 de
diciembre, y otras titulaciones de idiomas extranjeros, según el Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas (MCERL).
• Los méritos se justificarán mediante la presentación de la documentación preceptiva en la fecha que el
Tribunal disponga.

PERMISOS DE CONDUCCIÓN
En cada apartado solamente se podrá baremar uno de los permisos de conducción.

• Estos méritos se justificarán mediante consulta a las bases de la Dirección General de Tráfico.

ALTO RENDIMIENTO

• Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento.
Artículo 4. Criterios de valoración para el acceso a la condición de deportista de alto nivel.

1. Podrán obtener la condición de deportista de alto nivel los deportistas con licencia federativa estatal
o con licencia autonómica homologada que, participando en competiciones organizadas por las
Federaciones internacionales reguladoras de cada deporte o por el Comité Olímpico Internacional, y sin
perjuicio de lo que pueda ser acordado excepcionalmente por la Comisión de Evaluación del Deporte de
Alto Nivel, cumplan los criterios exigidos en el anexo del presente real decreto, según la pertenencia a
alguno de los siguientes grupos:

 Grupo A: deportistas de categoría absoluta, que participen en modalidades y/o pruebas olímpicas.

 Grupo B: deportistas de categoría absoluta, que participen en modalidades y/o pruebas no olímpicas,
definidas y organizadas por las federaciones internacionales en las que estén integradas las
federaciones españolas.

 Grupo C: deportistas de categorías de edades inferiores a la absoluta (entre 22 y 15 años) que
participen en modalidades y/o pruebas olímpicas.

• Por casa idioma, solamente se contabilizará una acreditación de perfil linguístico SLP, título o certificado 
oficial de los incluidos en este epígrafe, que será el de mayor puntuación
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• Los títulos oficiales universitarios de Grado, Master Universitario y Doctor serán los regulados por el Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, sobre ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y que
se encuentren inscritos en el Registro de Universidades, Centros y Títulos, creado por el Real Decreto
1509/2008, de 12 de septiembre.

• Los títulos oficiales académicos objeto de baremo serán los expedidos por los centros u órganos
competentes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o comunidad autónoma que tenga
transferida esta competencia, y podrán ser sustituidos por el resguardo provisional emitido por el centro
oficial habilitado para la expedición del título.


