
TEMARIO OPOSICIÓN
POLICÍA LOCAL



 1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes. Funciones. 
Organización del Estado Español. Antecedentes constitucionales en España. 
La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido. La reforma de la 
Constitución Española. El Estado español como Estado Social y Democrático 
de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasificación y 
diferenciación.

2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: derecho a la vida e 
integridad. Libertad ideológica, religiosa y de culto. Derecho a la libertad y 
seguridad. Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen. La inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones.
La libertad de residencia y de circulación. El derecho a la libertad de
expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.

3. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Derecho de reunión. 
Derecho de asociación. Derecho a la participación en los asuntos públicos
y al acceso a funciones y cargos públicos. La tutela judicial efectiva y la 
prohibición de indefensión. La imposición de condena o sanción del artículo 
25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad.
Prohibición de Tribunales de honor. El derecho a la educación y la libertad
de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la huelga, especial referencia a
los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.

4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios rectores de la
política social y económica. Las garantías de los derechos y libertades.
Suspensión general e individual de los mismos. El Defensor del Pueblo.

5. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y competencias.
Procedimiento de elaboración de las leyes. Formas de Gobierno. El
Gobierno y la Administración. Relaciones del Gobierno con las Cortes
Generales. Funciones del Gobierno.

6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructura y organización del 
sistema judicial español. El Tribunal Constitucional.
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7. Organización territorial del Estado. Las comunidades autónomas. El
Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura y disposiciones generales. 
Instituciones: Parlamento. Presidente y Consejo de Gobierno. Mención al 
Tribunal Superior de Justicia.

8. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración del Estado y con 
otras Comunidades Autónomas. Idea general de las competencias de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. La reforma del Estatuto de Autonomía 
para Andalucía.

9. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las normas.

10. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La validez de los
actos administrativos; nulidad y anulabilidad. Notificación de actos
administrativos. Cómputo de plazos. Recursos administrativos. Alzada y
reposición; el recurso extraordinario de revisión.

11. El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Clases. 
Los interesados. La estructura del procedimiento administrativo.

12. El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación
jurídica. Tipos de entidades locales.

13. El municipio. Concepto y elementos. Competencias municipales. La
provincia: concepto, elementos y competencias. La organización y
funcionamiento del municipio. El pleno. El alcalde. La Junta de Gobierno
Local. Otros órganos municipales.

14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimiento de
elaboración y aprobación.

15. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a licencia.
Tramitación.
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16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de la 
condición de funcionario. Derechos, deberes e incompatibilidades de los 
funcionarios. Situaciones administrativas.

17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funciones de la Policía 
Local.

18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y normas de 
desarrollo. Régimen disciplinario: Disposiciones generales y faltas 
disciplinarias.

19. La actividad de la Policía Local como policía administrativa I. Consumo. 
Abastos. Mercados. Venta ambulante. Espectáculos y establecimientos 
públicos.

20. La actividad de la Policía Local como policía administrativa II.
Urbanismo. Infracciones y Sanciones. La protección ambiental: prevención y
calidad ambiental, residuos y disciplina ambiental.

21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo.

22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad
criminal. Personas responsables: autores, cómplices y encubridores. Grados
de perfección del delito.

23. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos
fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la
Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las
garantías constitucionales.

24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados contra la Autoridad
y sus Agentes. Desórdenes públicos.

25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas. Delitos y faltas
contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
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26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas con ocasión de
la circulación de vehículos a motor. Lesiones y daños imprudentes.
Carencia del seguro obligatorio.

27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y 
estructura.

28. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de detención.
Obligaciones del funcionario que efectúa una detención. Contenido de la
asistencia letrada. Derecho del detenido. Responsabilidades penales en las
que puede incurrir el funcionario que efectúa una detención. El
procedimiento de “Habeas Corpus”.

29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y
conceptos generales.

30. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de
dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y estacionamiento.
Transporte de materias que requieren precauciones especiales.

31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores, Marcha
atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la vía pública. Circulación de
bicicletas y ciclomotores. Señales de circulación. Clasificación y orden de 
preeminencia.

32. Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de
Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovilización y retirada de
vehículos de la vía pública.

33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía
Local. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la normativa vigente. 
Procedimiento de averiguación del grado de impregnación alcohólica.

34. Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía,
servicios públicos, sociedad civil, nuevas tecnologías, patrimonio ecológico,
social y cultural.
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35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación de grupo
sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión social. La delincuencia:
tipologías y modelos explicativos. La Policía como servicio a la ciudadanía.
Colaboración con otros servicios municipales.

36. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. Comunicación con 
superiores y subordinados. Equipos de trabajo y atención a la ciudadanía.
37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitud policial ante
la sociedad intercultural.

38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía:
conceptos básicos; socialización e igualdad; políticas públicas de igualdad
de género. Violencia contra las mujeres: descripción, planes de
erradicación y atención coordinada a las víctimas.

39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato constitucional.
Valores que propugna la sociedad democrática. La dignidad de la persona.
Sentido ético de la prevención y la represión.

40. Deontología policial. Normas que la establecen.
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Material 
de papelería

Temario completo en PDF 
descargable. Contenido 
Interactivo Multimedia 
(CIM) con el temario.

1

2

3

4

5

6

Por cada 
tema de la 
oposición

Vídeos grabados de los 
docentes que facilitan la 
comprensión del tema. 

Vídeos explicativos

Clases con los docentes 
para profundizar en los 

aspectos más relevantes 
del tema y resolver dudas 

en el momento. 

Clases en directo

Temario + CIM

Recurso de repaso del 
contenido que permite la 

comodidad de escucharlo 
en el momento y lugar que 

prefieras. 

Podcasts

Resumen del tema con 
ideas clave, e infografías 

para visualizar los 
conceptos más 

importantes.

Resumenes e
infografías

Acceso a plataforma de 
test preparatorios Meludus.

Tests finales

Además del temario 
de tu oposición, te 
ofrecemos clases 

online transversales 
con técnicas de 
memorización, 

control del estrés, 
cómo superar un 

exámen psicotécnico, 
concentración, yoga 

para opositores y 
mucho más.

Talleres 360º

¿Qué me ofrece el Centro 
de Alto Rendimiento 
para Opositores?

• Módulo competencias clave para la preparación de una oposición
• Módulo conceptos jurídicos básico

Recursos Adicionales
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¿Qué te ofrecemos en nuestro centro
de alto rendimiento para oposiciones?

 

El apoyo de los docentes especializados y tutores académicos
para que persistas en tu objetivo de alcanzar una plaza. 

Multitud de recursos en el campus virtual:
Temario en formato PDF descargable.
Contenido Interactivo multimedia con el temario.
Tests de autoevaluación del aprendizaje.
Supuestos prácticos*.
Vídeos explicativos de los aspectos más importantes.
Clases en directo donde interactuar con los docentes.
Talleres complementarios para afrontar las oposiciones.
Resumen del tema con las ideas clave.
Infografías para visualizar los conceptos.
Podcasts para que continúes preparándote la oposición desde
y donde quieras.
Tests psicotécnicos*.
Acceso a plataforma de tests preparatorios Meludus.
Módulo de competencias clave para la preparación de una
oposición.

Módulo de conceptos jurídicos básicos.
Módulo de ortografía*.

Desde nuestro centro de alto rendimiento para oposiciones online,
podrás preparar tus oposiciones en 12 meses, contando con:

*En aquellas oposiciones que sean necesarias
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Programación como Centro de Alto Rendimiento

Ejemplo de un mes
Jueves Sábado DomingoLunes Martes Miércoles Viernes

TUTORÍAS Y WHATSAPP PARA DUDAS SIEMPRE DISPONIBLE.
También tendrás:

1 2 3 4 5 6 7

INICIO TEMA 1

8 9 10 1211 13 14

Clase en directo Taller 360º

INICIO TEMA 2FIN TEMA 1

22 23 24 25 26 27 28

Clase en directo Taller 360º

INICIO TEMA 4FIN TEMA 3

15 16 17 18 19 20 21

Clase en directo Llamada del tutor

INICIO TEMA 3FIN TEMA 2

29 30 31

Clase de repaso Clase de repaso

Clase en directo

FIN TEMA 4

Informe Seguimiento

• TEMAS DE ESTUDIO:
Temario completo en PDF descargable. 
Contenido Interactivo Multimedia (CIM). Vídeos explicativos 
y Podcast.

• CLASES EN DIRECTO:
Clases con los docentes para profundizar en los aspectos 
más relevantes del tema y resolver las dudas en el 
momento.

• CLASES DE REPASO:
Días para repasar los temas estudiados en el mes y hacer 
test preparatorios del examen.

Qué tendrás durante la preparación:

• TALLER 360º:
¡NO ESTÁS SÓLO! Clases online transversales para 
ayudarte a estudiar mejor: memoria, motivación, control 
del estrés, yoga, alimentación ¡y mucho más!

• LLAMADA DEL TUTOR:
Llamada programada con tu tutor para orientarte en tu 
preparación y resolver dudas.

• INFORME DE SEGUIMIENTO:
Informe personalizado con el avance realizado en el 
temario y los contenidos.



Los deportistas de élite mantienen su disciplina a raya en los centros
de alto rendimiento. Siguen un horario estricto de entrenamiento que
les permite llegar a las primeras posiciones de las competiciones. No
solo dedican horas a entrenar, también se forman en diferentes
técnicas y habilidades para gestionar los momentos de estrés que se
generan durante las competiciones de alto nivel.

Prepararse unas oposiciones supone constancia, esfuerzo y motivación,
factores que en muchas ocasiones cuesta aplicar al estudiar solo/a.
Desde el Centro de Alto Rendimiento de KEOPS, te ofrecemos el
itinerario y seguimiento que necesitas para perseguir la meta y
alcanzar tu plaza, 

Y además, contamos con actividades transversales para ayudarte a
afrontar las oposiciones con seguridad,  salud física y mental, porque
en nuestro Centro de Alto Rendimiento lo más importante es el estado
en el que afrontas las oposiciones.

www.keopsformacion.com

info@keopsformacion.com

600 96 26 90

La academia de oposiciones que te
entrena como un deportista de élite

 

¡KEOPS te da el apoyo que necesitas!


