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DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
DIVISIÓN DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO

ÁREA DE PROCESOS SELECTIVOS

ESCALA EJECUTIVA 
DE LA POLICÍA NACIONAL

Convocatoria 37
11 de marzo de 2023

CUESTIONARIO DE 
INFORMACIÓN BIOGRÁFICA

NO PASE LA PÁGINA HASTA QUE SE LE INDIQUE

APELLIDOS Y NOMBRE                                                                                D.N.I.                 

NÚMERO DE OPOSITOR

INSTRUCCIONES

Firma:

 ཌ A partir de este momento DISPONE DE 30 MINUTOS. 
 ཌ Este cuestionario consta de varias páginas. Si alguna cuestión no le afecta, marque una raya debajo de la pregunta.
 ཌ Debe utilizar el hueco asignado para contestar cada pregunta realizando una síntesis en sus respuestas y ajustándose 

al espacio indicado.
 ཌ Los datos que proporcione podrán ser comprobados por el tribunal.
 ཌ Responda con sinceridad a las preguntas. Aquellas preguntas que queden sin responder o no se correspondan con lo 

que se pregunta o las que se contradiga entre sí serán calificadas negativamente.
 ཌ En caso de haber leído y comprendido las instrucciones, maque con X en la siguiente casilla. 

HA LEÍDO Y COMPRENDIDO LAS INSTRUCCIONES DE ESTE CUESTIONARIO:          SÍ           NO



1. Apellidos y nombre:
2. Número de opositor:
3. Edad:
4. Lugar de nacimiento: 
5. DNI:
6. Número de hermanos (incluido usted):
7. Número de hijos: 
8. Convivencia: 

      Padres           Pareja            Piso compartido                Residencia de estudiantes                   Otras

9. Domicilio actual:

ESTUDIOS MÁXIMOS ALCANZADOS: 

      Licenciatura/Master          Máster                                  Doctorado

      

10. ¿A qué edad teminó los estudios acreditados?

11. ¿Repitió curso en alguna ocasión?              Si          No
En caso afirmativo indique curso, año y motivo.

12. Idiomas que conoce de forma acreditada y nivel de cada uno (A1,A2,B1,B2,C1,C2) 
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13. Número de veces que se ha presentado a esta oposición y en qué parte del proceso suspendió o fue 
excluído: 
  
2021                      2020            2019           2018
     Entrevista      Entrevista                       Entrevista                       Entrevista
       Psicotécnicos                  Psicotécnicos                Psicotécnicos                 Psicotécnicos
       Conocimientos                Conocimientos               Conocimientos               Conocimientos
       Pruebas físicas                Pruebas físicas               Pruebas físicas     Pruebas físicas
       Rec. médico                  Rec. médico                   Rec. médico                   Rec. médico
       Supuesto                         Supuesto                        Supuesto                        Supuesto
       Otro                                 Otro                                 Otro                                Otro
 

14. ¿Se ha presentado a otras oposiciones?:               Sí          No
Indique cuántas veces:

Guardia Civil:    
Policía autonómica:  
Policía municipal:    
Fuerzas Armadas:    
Otros cuerpos:    

15. ¿Es o ha sido miembro de otros cuerpos o fuerzas de seguridad?

Fuerzas Armadas:   Sí          No
Guardia Civil:       Sí          No
Policía autonómica:         Sí          No
Policía municipal:   Sí          No

16. ¿Ha sido sancionado administrativamente alguna vez? 
 SÍ          NO
En caso afirmativo, indique el motivo, número de denuncias y año.
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17. ¿Tiene experiencia laboral? ¿Consiguió el último puesto por medio sus medios o por un familiar o 
conocido?

ÚLTIMO PUESTO DE TRABAJO
Empresa                        Puesto                   Duración                       Retribuido          Se podía promocionar             
______________             ___________           ________            SÍ         NO                 SÍ           NO

TRABAJOS ANTERIORES
Empresa                        Puesto                   Duración
______________             ___________           ________            SÍ         NO                SÍ            NO

______________             ___________           ________            SÍ         NO                SÍ            NO

18. Lleva usted dos meses como inspector/a jurado en un grupo operativo y sus subordinados no confían 
aún en usted. Al impartir un briefing un subordinado le hace una pregunta que usted no sabe contestar. 
¿Qué haría? Razone la respuesta.

19. Si un subordinado tiene un comportamiento poco adecuado, ¿intentaría solventarlo aplicando el sentido 
común o con la aplicación estricta de la norma? ¿Y si se tratara de un superior jerárquico? Razone la 
respuesta:
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20. Se ve usted en una situación de urgencia en la que se debe tomar una decisión. Si no logra contactar con 
su jefe, ¿tomaría usted la decisión? Razone la respuesta:

21. Diga dos características que le faltan para el desempeño de la función policial. Si entiende que no le falta 
ninguna, diga dos que debe mejorar. Razone la respuesta:

22. ¿Qué dos aspectos son negativos de ser inspector/a? ¿Cuál de ellas llevaría usted peor? Razone la 
respuesta:
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23. ¿Prefiere dirigir un grupo cohesionado sin experiencia o un grupo cohesionado con experiencia? Razone 
la respuesta:

24. ¿Sería usted tolerante con las equivocaciones de sus subordinados? ¿Y con la de un superior jerárquico? 
Ponga un ejemplo en el que sería tolerante y otro en el que no. Razone la respuesta:

25. Bajo su punto de vista, ¿debe tomar la decisión una persona con experiencia y conocimiento o el 
superior jerárquico? Razone la respuesta:
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26. ¿Cuáles son las mayores dificultades de trabajar en grupo?. Razone la respuesta: 

27. En un entorno laboral de trabajo en grupo, ¿cuáles son los mayores inconvenientes a los que se enfrenta 
un inspector a la hora de dirigirlo? Razone la respuesta:

28. ¿Cómo motivaría a sus subordinados si se encuentra usted dirigiendo un grupo de policía judicial? 
Razone la respuesta:

LUGAR, FECHA Y FIRMA
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