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Oposiciones de Guardia Civil
Cuerpo Escala de Cabos y Guardias Civiles, Grupo C2
Información
La profesión de un Guardia Civil es una de las más gratificantes que se pueden
encontrar. A las grandes ventajas de las que gozan por ser funcionarios públicos,
como la estabilidad laboral, hay que añadirle una buena remuneración económica
que se incrementa según la antigüedad en el cuerpo y amplias posibilidades de
crecimiento profesional y personal dentro de sus numerosas escalas.

Funciones
Se trata de un servicio de protección al ciudadano y de mantenimiento del orden
público, por lo que agrupan múltiples funciones, como garantizar la seguridad
ciudadana, el control del tráfico, la integridad territorial, protección de la naturaleza,
vigilancia de mar y montaña y muchísimas más.

Retribuciones
El Sueldo de un Guardia Civil para 2022 varía en función de ciertos aspectos
como la antigüedad o el destino, siendo 1.450€ mensuales la media salarial en la
península, 1.500€ en Islas Baleares y 1.550€ en las Islas Canarias.

Requisitos
Los requisitos para ser Guardia Civil por el momento son muy asequibles: tener
nacionalidad española, el título de ESO y no ser mayor de 40 años. Por el momento
no existe confirmación de que el requisito académico vaya a cambiar.
Entre los últimos cambios que se han dado en estas oposiciones se encuentran la
modificación del temario en junio de 2019 y la mayor permisividad en las exclusiones
médicas a partir del año 2020. Esto significa que personas con diabetes, celiaquía,
psoriasis y VIH dejan de causar exclusión automática y que sus casos pasarán a
valorarse individualmente, teniendo opciones de entrar.

Pruebas
Para poder conseguir una plaza de Guardia Civil habrá que superar unas
determinadas pruebas, tanto teóricas como físicas, por lo que contar con una buena
preparación puede ser clave.
Entre las pruebas físicas se encuentran flexiones, carrera de velocidad, carrera de
resistencia y prueba de natación.

Temario
El temario de Guardia Civil Actualmente se divide en 54 temas, que versan sobre
varias materias. Este temario se establece desde el 26 de junio de 2019.
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SOMOS CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Web: https://www.oposicionesactivat.com
Correo electrónico: activatedu18@gmail.com
Teléfonos de contacto: 856·097·075 / 685·525·082

Atención personalizada en horario de tarde: de 16:00 a 20:00
También puedes enviarnos un correo indicando el horario que mejor te viene para
concretar los detalles del servicio.

¡NUESTRO COMPROMISO, TU FUTURO!

