
correcta, la pregunta en blanco no se valorará y
otorgándose 0,125 puntos más por cada respuesta
acertada superior a las 48. Dichas preguntas versa-
rán sobre el contenido del temario específico del
programa que figura en el ANEXO III. La puntuación
mínima para superar este ejercicio será de un 6. Para
la realización de este ejercicio se dispondrá de un
máximo de 90 minutos.

Se calificará cada una de las pruebas, de 0 a 10
puntos, siendo necesario obtener 6 puntos en el
primero de ellos para poder acceder al segundo.

La calificación final será la suma de las dos
pruebas dividida entre 2 y deberá ser igual o superior
a 6.

En caso de que se produjera empate, tendrá
preferencia el opositor que menor número de res-
puestas incorrectas haya tenido, en ambas pruebas.

C) Pruebas Psicotécnicas:
Consistirá en la evaluación psicológica de los

aspirantes, incluyendo ejercicios aptitudinales y de
personalidad, Dichos ejercicios se ajustarán al
profesiograma de las plazas de policias convocadas,
teniéndose en cuenta al menos los siguientes facto-
res:

1º.- Aptitudes intelectuales: se valorará los facto-
res de inteligencia general, razonamiento lógico,
aptitud numérica, aptitud verbal, aptitud espacial y
aptitud mecánica, memoria y atención clasificación.

2º.- Personalidad: Se valorarán los factores de
madurez,  estabilidad emocional, responsabilidad,
autocontrol, capacidad de decisión/acción/iniciati-
va, flexibilidad, socialización, adaptación y motiva-
ción al puesto, así como capacidad de trabajo en
equipo.

Los citados factores serán ponderados en su
importancia y en función del perfil por el tribunal, que
tendrá presente para ello las funciones atribuidas a
las plazas que se pretenden cubrir. Esta prueba
psicotécnica será eliminatoria y los aspirantes serán
calificados de APTOS O NO APTOS, siendo nece-
sario para superar la prueba obtener la calificación de
APTO.

El Tribunal, deberá adoptar las medidas necesa-
rias para asegurar el secreto en el proceso de
corrección de los ejercicios realizados por los aspi-
rantes.

Para verificar la interpretación de los resultados
de la prueba de personalidad se realizará una entre-
vista a cada aspirante, asesorado por el/los profesio-
nales que se designen bajo la supervisión presencial
de los miembros del Tribunal.

Para la realización de las anteriores pruebas, el
Tribunal podrá  designar  asesor o asesores

El equipo de psicólogos preservará la identidad de
los opositores hasta la emisión del informe final a los
miembros del Tribunal.

Quienes sean declarados APTOS por el tribu-
nal en esta prueba pasarán a la siguiente.

D) Reconocimiento médico:
Con sujeción al "CUADRO DE EXCLUSIONES

MÉDICAS" del ANEXO I
2ª FASE: CURSO SELECTIVO DE FORMA-

CIÓN BÁSICA:
De los opositores que superen la primera fase

del proceso selectivo serán considerados "Aptos"
los 10 que obtengan la mayor puntuación, el resto
serán considerados "No Aptos".

Los opositores Aptos serán nombrados "alum-
nos" en prácticas y realizarán un Curso Selectivo
de Formación Básica en la Policía Local.

El curso tendrá una duración no superior a seis
meses.

Podrán ser causa de baja como Policía Local
en prácticas, las siguientes:

1.- El comportamiento deficiente o la comisión
de una falta que la vigente legislación considere
como muy grave.

2.- La falta de asistencia, sin causa justificada,
durante tres días consecutivos en el tiempo que
dure el curso.

3.- Tener un número de faltas por enfermedad u
otras causas justificadas que supere un tercio de
los días lectivos del Curso. A estos efectos no se
contabilizarán los días que el alumno se encuentre
en la situación de baja por enfermedad o acciden-
te, que no permita la participación en clases
prácticas y asista  con autorización a las clases
teóricas.

4.- Ser merecedor de la expulsión del Curso de
Formación conforme  a lo establecido en su régi-
men disciplinario previsto en el Reglamento de la
Policía Local.

El Curso Selectivo de Formación Básica sólo
tendrá validez para la presente convocatoria, no
permitiéndose la repetición del mismo para aque-
llos aspirantes que hayan sido calificados desfavo-
rablemente.

La no incorporación o el abandono del Curso
Selectivo de Formación Básica, sin causa justifi-
cada, conllevará hacer dejación de todos los dere-
chos obtenidos en el proceso selectivo.

El Curso Selectivo de Formación Básica será
calificado de 0 a 10 puntos, siendo necesario
obtener un mínimo de 5 puntos para superarlo. Las
pruebas que se lleven a cabo durante el Curso
Selectivo de Formación Básica serán supervisa-
das por el Tribunal.

Los responsables del Curso Selectivo de For-
mación Básica, enviará un informe a la Ciudad
Autónoma sobre las aptitudes del alumno. Dicho
informe será valorado por el Tribunal, en la resolu-
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