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Cómo funciona la oposición de
Ascenso a Oﬁcial por Cambio de Escala

¿A quién está destinada
esta modalidad?
A los miembros del Cuerpo que acrediten un periodo mínimo
de permanencia en cualesquiera de los siguientes empleos:
Suboficiales: 2 años.
Cabo 1º: 4 años.
Cabos y Guardias Civiles: 7 años.
Y que además estén en posesión de una titulación de grado, licenciado,
arquitecto, ingeniero o posgrado universitario.
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¿Qué requisitos debo cumplir
para ser Oﬁcial?

Llevar, al menos, 2 años
de servicios en la Escala
de Suboficiales

En el caso de Cabo 1º,
habrá que llevar 4 años

Para Cabos y Guardias Civiles
será necesario haber
permanecido durante 7 años

No superar la edad de 50
años (no tener cumplidos,
ni cumplir 51 durante el
agosto de 2021)

No tener antecedentes
penales

Permiso clase B para
confucir vehículos de la
Guardia Civil

No hallarse incurso en
algún procedimiento
judicial por delito doloso

No estar privado de
derechos civiles

Tener las condiciones
de acceso a los
estudios universitarios
oficiales de grado

No haber causado baja
en ningún centro
docente militar ni de la
Guardia Civil

No encontrarse de baja
para el servicio por
motivos de salud

No haber sido separado
mediante expediente
disciplinario del servicio
ni hallarse inhabilitado

No superar el número
máximo de 5
convocatorias

No tener anotadas y no
canceladas en la hoja de
servicios, penas o sanciones
disciplinarias por faltas
graves o muy graves

Encontrarse en servicio
activo, servicios
especiales o excedencia
por cuidado de familiares
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¿Se puede participar en los dos
procesos selectivos (promoción
interna y cambio de escala)?
Sí.
Y en el caso de obtener unos resultados finales que permitan al opositor ser
propuesto para ingresar como alumno en ambos procesos, se tendrá que
renunciar a los derechos de participación en uno de los procesos.
Se realizarán una sola vez la prueba de aptitud física, la prueba de
personalidad y la entrevista personal.
Se consumirá una convocatoria en cada proceso.
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¿Qué pruebas debo superar
en la oposición?
PRUEBAS TEÓRICAS

Conocimientos +

Lengua extranjera (ING)

Conocimientos: 100 preguntas + 5 de reserva
Inglés: 20 preguntas + 1 de reserva
Tiempo para la prueba: 130 minutos
Apto Conocimientos: 40 puntos o más
Apto Inglés: 8 puntos o más

Psicotécnicos
80 preguntas + 2 de reserva
Tiempo para la prueba: 51 min
Nota ponderada: 0 - 20
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¿Qué pruebas debo superar
en la oposición?
SEGUNDAS PRUEBAS

Aptitud Física
Será obligatoria la entrega de Certificado Médico Oficial - Calificación:
APTO / NO APTO
Prueba de velocidad: carrera de 60 metros en pista.
Resistencia muscular: carrera de 2000 metros en pista.
Fuerza extensora tren superior: flexiones.
Natación: 50 metros estilo libre.

Entrevista personal
Consistirá en la evaluación de la capacidad de los aspirantes para
adecuarse a las exigencias derivadas del desempeño profesional. Calificación: APTO / NO APTO
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¿Qué baremos se aplican?

Méritos profesionales
No podrán rebasar los 27 puntos

Años de servicio
Desde el ingreso en la Escala de Cabos y Guardias
Por cada año de servicio

0,25 ptos

Por cada año de servicio en la Escala de Suboficiales
Por 3 años

3 ptos

Por 4 años

5 ptos

Por 5 años

7 ptos

Por 6 años

9 ptos

Más de 6 años (por cada año de servicio)

0,5 ptos

Empleos
Suboficial Mayor / Subteniente

6,5 ptos

Brigada

5,25 ptos

Sargento

2,5 ptos
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¿Qué baremos se aplican?

Recompensas

La suma de las puntuaciones absolutas de este apartado se
multiplicará por 0,3. No podrán rebasar los 13 puntos

Recompensas Policiales Nacionales
Cruz de Oro de la Orden del Mérito de la Guardia Civil

20 ptos

Cruz con distintivo rojo de la Orden del Mérito de la Guardia Civil

15 ptos

Medalla de Oro al Mérito Policial (CNP)

15 ptos

Medalla de Plata al Mérito Policial (CNP)

10 ptos

Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil

10 ptos

Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo (CNP)

7 ptos

Cruz con distintivo blanco de la Orden del Mérito de la Guardia Civil

6 ptos

Cruz al Mérito Policial distintivo blanco (CNP)

5 ptos

Recompensas Militares Nacionales (I)
Cruz Mérito Militar, Naval o Aeronáutico con distintivo rojo

6,5 ptos

Placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo

6,5 ptos

Encomienda de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo

5,5 ptos

Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo

5 ptos

Cruz al Mérito Militar, Naval, Aeronáutico, con distintivo azul
o amarillo

5 ptos

Cruz a la Constancia Oro

5 ptos

Cruz Mérito Militar, Naval o Aeronáutico distintivo blanco

4 ptos
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¿Qué baremos se aplican?
Recompensas Militares Nacionales (II)
Cruz a la Constancia Plata

3 ptos

Cruz a la Constancia Bronce

2 ptos

Recompensas Civiles
Real Orden de Carlos III, Orden del mérito civil

3,5 ptos

Real Orden de Isabel la Católica

3,5 ptos

Medalla al Mérito de la Seguridad Vial

3,5 ptos

Medalla al Mérito de la Protección Civil

3,5 ptos

Otras órdenes y condecoraciones concedidas por los órganos
constitucionales o por la Administración General del Estado

2 ptos

Otras recompensas
Mención honorífica, Medalla de Sufrimientos por la Patria

1 pto

Por cada una de las restantes condecoraciones policiales,
militares y civiles extranjeras

1 pto

Felicitación con anotación en la Hoja de Servicios

0,50 ptos
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¿Qué baremos se aplican?

Méritos académicos y deportistas
de alto nivel
No podrán rebasar los 15 puntos

Titulaciones del sistema educativo:
Nivel académico
Doctor: 1 pto
Máster o equivalente MECES 3 (Licenciado, etc.): 0,75 ptos
Graduado o equivalente MECES 2 (Diplomado, etc.): 0,50 ptos

Titulaciones del sistema educativo:
Titulaciones
Doctorado (MECES 4): 0,40 ptos
Máster (MECES 3): 0,35 ptos
Graduado nivel 3, licenciado, arquitecto, ingeniero (MECES 3): 1,35 ptos
Graduado nivel 2, diplomado, arquitecto técnico, ingeniero técnico
(MECES 2): 1 pto
Otra especialidad de la misma Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura,
Grado, Diplomatura, Ingeniería Técnica o Arquitectura Técnica: 0,40 ptos
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¿Qué baremos se aplican?
Idiomas
La suma de las puntuaciones
absolutas de este apartado se
multiplicará por 0,5.

Ponderación
Inglés

100 %

Francés

75 %

Árabe, italiano, portugués

60 %

Alemán y ruso

50 %

Perfil lingüístico SLP, según STANAG 6001
Nivel SLP 4.4.4.4

16 ptos

Nivel SLP 3.3.3.3

12 ptos

Nivel SLP 2.2.2.2

8 ptos

Por cada rasgo con un nivel
superior a los anteriores: 1
punto.
Por cada rasgo con un nivel
“plus” (+) sobre los
anteriores: 0,50 puntos.

Certificados oficiales de la Escuela Oficial de Idiomas
con validez en todo el territorio nacional
Nivel/subnivel MCERL “C2”

18 ptos

Nivel/subnivel MCERL “C1”

14 ptos

Nivel/subnivel MCERL “B2”

10 ptos
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¿Qué baremos se aplican?
Certificados no nacionales en idioma inglés:
Trinity College London: Integrated Skills in English (ISE)
ISE IV "pass", "pass with merit" o "pass with distinction"

18 ptos

ISE III "pass", "pass with merit" o "pass with distinction"

14 ptos

ISE II "pass", "pass with merit" o "pass with distinction"

10 ptos

International English Language Testing System (IELTS):
"Academic" o "General Training"
Puntuación igual o superior a 8 ptos

18 ptos

Puntuación igual o superior a 7 ptos e inferior a 8 ptos

14 ptos

Puntuación igual o superior a 5,5 ptos e inferior a 7 ptos

10 ptos

Test of English as a Foreign Language (TOEFL): TOEFL-iBT Test
Puntuación de 95 a 120

14 ptos

Puntuación de 72 a 94

10 ptos
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¿Qué baremos se aplican?
Certificados no nacionales en idioma inglés:
Test of English for International Communication (TOEIC): TOEIC
Listening and Reading Test y TOEIC Speaking and Writing Test
TOEIC Listening: Igual o superior a 490

14 ptos

TOEIC Reading: Igual o superior a 455

14 ptos

TOEIC Speaking: Igual o superior a 180

14 ptos

TOEIC Writing: Igual o superior a 180

14 ptos

TOEIC Listening: Igual o superior a 400

10 ptos

TOEIC Reading: Igual o superior a 385

10 ptos

TOEIC Speaking: Igual o superior a 160

10 ptos

TOEIC Writing: Igual o superior a 150

10 ptos

Cambridge General English Exams
Certificate Proficiency in English (CPE) grado A, B o C

18 ptos

Certificate Advanced in English (CAE) grado A, B o C

14 ptos

First Certificate in English (FCE) grado A, B o C

10 ptos
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¿Qué baremos se aplican?
Certificados no nacionales en idioma francés:
Diplomas DELF (Diplôme d'Etudes en Langue Française) y DALF
(Diplôme Approfondi de Langue Française)
Diploma DALF C2

18 ptos

Diploma DALF C1

14 ptos

Diploma DELF B2

10 ptos

Consulta aquí el resto de idiomas que puedes baremar
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¿Qué baremos se aplican?
Cursos de perfeccionamiento
No podrán rebasar los 2 puntos

Primeros auxilios, Soporte vital básico y desfibrilación
semiautomática o Primeros auxilios y Soporte Vital
Básico.
Atención al ciudadano en la Guardia Civil
Topografía básica.
Curso sobre Derechos Humanos y Ética Profesional.
Curso de Introducción a la Investigación de Siniestros
Viales.
Curso sobre control o investigación del uso y comercio
ilícito de armas de fuego, sus piezas y municiones.
Curso sobre Atención a la Discapacidad.
Procedimientos de actuación en SIGO y en el sistema de
seguimiento integral ante un caso de violencia de género
o curso de violencia de género.
Convención sobre el comercio internacional de especies
amenazadas de flora y fauna silvestres (CITES).
Introducción a la investigación de delitos relacionados
con el uso de la informática.
Regulación jurídica e intervención operativa con armas de
fuego.
Prevención de accidentes de tráfico en la Guardia Civil.
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0,25 ptos
CADA UNO

¿Qué baremos se aplican?
Cursos de perfeccionamiento
No podrán rebasar los 2 puntos

Actualización sobre normas de actuación ante hechos o situaciones que
requieran la actuación del Servicio de Protección de la Naturaleza
(SEPRONA).
Actualización sobre normas de actuación ante hechos o situaciones
relacionados con la seguridad vial y el control del tráfico.
Día de formación de la Unión Europea – Falsificación de Documentos de
viaje e identidad falsos y Perfiles de Impostor.
Prevención de riesgos laborales en seguridad ciudadana.
Curso sobre medidas preventivas en el servicio de Seguridad Ciudadana
de la Guardia Civil.
Psicología de Tráfico.
Avanzado de formación de usuarios en ofimática.
Seguridad y prevención ante atentados terroristas.
Amenaza terrorista. Medidas de Seguridad e Intervención.
Actualización de conocimientos en el empleo de los terminales TPH600
y TPH700 del Sistema Integrado de Radiocomunicaciones Digitales de
emergencia del Estado (SIRDEE).
Actuación primer agente ante del descubrimiento de un delito.
El racismo, la xenofobia y los delitos de odio.
Delitos de odio y conductas discriminatorias a colectivos vulnerables.
Instrucción de diligencias.
Técnicas de conducción y mantenimiento de vehículos oficiales.
Gestión de personas desaparecidas en SIGO y PDRH.
Propiedad intelectual - Nuevas formas delictivas.
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0,50 ptos
CADA UNO

¿Qué baremos se aplican?
Tiempo como deportista de alto nivel
Grupo A

0,35 ptos por cada año completo

Grupo B

0,25 ptos por cada año completo

Grupo C

0,20 ptos por cada año completo

Tiempo como deportista militar destacado
0,15 ptos por cada año completo

Tiempo como deportista de élite de la Guardia Civil
0,10 ptos por cada año completo
En caso de que alguno de los aspirantes tenga reconocida la condición de deportista de alto nivel
y de élite de la Guardia Civil sólo se computará aquella con la puntuación más alta.

Cómo funciona la oposición de
Ascenso a Oﬁcial por Cambio de Escala

Asegura tu plaza con los mejores

www.academiaprefortia.es

