
La siguiente hoja contiene una serie de preguntas sobre su vida personal,
las cuales deberán ser respondidas con total sinceridad, ya que LAS
RESPUESTAS PODRÁN SER COMPROBADAS. Debe adaptar la extensión
de las respuestas a los espacios reservados sintetizando sus respuestas.Si
no contesta a lo que se le ha preguntado explícitamente o deja preguntas sin
contestar será motivo de penalización.

En caso de haber leído y comprendido las instrucciones, maque con X en la
siguiente casilla. Biodata CNP 2019.

BIODATA POLICÍA NACIONAL XXXV

➡  Lugar de nacimiento: 

➡  Nombre y apellidos: 

➡  Edad:

➡  Estado Civil:

➡  Número de opositor:

➡  Localidad de residencia:

➡  Estado civil:

➡  Con quién convive actualmente:  

➡  Número de hermanos (incluido usted):  

➡  Número de hijos:

➡  Edad de hijos:

➡  Estudios máximos alcanzados:

➡  ¿A qué edad finalizaste tus estudios?

➡  ¿Qué idiomas posee de forma acreditada?

INFORMACIÓN PERSONAL



➡  ¿Qué notas ha obtenido en esta convocatoria? Fisicas_____
Teoría____

➡  Diga cuál ha sido su último trabajo y las funciones que realizaba o
siga realizando.

➡  ¿Cómo consiguió su último trabajo? Por mi mismo_____ Por
familiares____ Por conocidos_____

➡  Diga en qué parte ha suspendido en convocatorias anteriores:
2018___2017____2016____2015____2014____Otros____

➡  ¿Se ha presentado a otras oposiciones relacionadas con las
FFCCSS? (Policía Local, Mossos, Guardia Civil…). ¿Se ha presentado a
la escala Ejecutiva? En caso afirmativo indique el número de veces. 

➡  Pertenece usted o ha pertenecido a otras fuerzas y cuerpos de
seguridad.

➡  Ha realizado usted actividades extraescolares.

➡  Ha sido expulsado o ha tenido que cambiar de centro de estudios
por motivos disciplinarios. En caso afirmativo explique los motivos.

➡  ¿Ha estado en dependencia policiales o judiciales a parte de los
trámites habituales? Sí__No__. Explique brevemente.

➡  ¿Se ha visto involucrado en alguna pelea como testigo o como
implicado?. Sí__No__.Explique los motivos.

➡  ¿Ha sido sancionado administrativamente por alguna autoridad
administrativa?. Sí__No__.Explique los motivos.

➡  ¿Cuál se su principal motivación para ser policía?

➡  ¿Qué actitudes o comportamientos ha observado en opositores que
creas que son impropios de un policía?

➡  ¿Ha visto infringir alguna norma? ¿Cómo ha actuado?

➡  Diga dos ejemplos en los que haya sido responsable.

➡  ¿Qué aspectos de su personalidad se adapta a la función policial?



➡  ¿Ha sentido resentimiento o sentimiento de culpa al tomar alguna
decisión en su vida? Explíquelo.

➡  ¿Qué acontecimiento de su vida le hicieron decantarse por la
profesión policial?

➡  ¿Qué funciones cree usted que se realizan en una comisaría?

➡   Diga tres unidades donde no podría hacer al empezar como policía
cuando jure el cargo. Explique las respuestas.

➡  ¿Qué problemas puede ocasiones el uso del arma en la función
policial?

➡  Indique una situación en la que usaría la defensa policial.

➡  Indique dos aspectos negativos y dos positivos de la función
policial.

➡  ¿Qué aspectos tiene de diferente la profesión policial con el resto de
profesiones?

Fecha y firma:


