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REQUISITOS DE INGRESO
GENERALES

*Todo ello sin perjuicio de otras condiciones que se puedan estipular en las respectivas convocatorias.TO
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 ■ Poseer la nacionalidad española. 
 ■ Carecer de antecedentes penales.
 ■ No estar privado de los derechos civiles. 
 ■ No hallarse incurso en algún procedimiento judicial por delito doloso como procesado, 

investigado judicialmente o acusado, con declaración de apertura de juicio oral correspondiente. 
 ■ Carecer de tatuajes conforme a lo especificado en la correspondiente convocatoria. 

OFICIALES

 ■ Estatura mínima de 1,60 m los 
hombres y 1,55 m las mujeres.

 ■ Tener cumplidos o cumplir en el 
año en curso los dieciocho (18) 
años de edad, y no cumplir o ha-
ber cumplido en el año corres-
pondiente a la convocatoria la 
edad de veintiún (21) años.

 ■ Haber superado o bien estar en 
posesión, o en condiciones de ob-
tener, la prueba de acceso a las 
enseñanzas universitarias oficia-
les de Grado (EvAU).
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CABOS Y GUARDIAS

 ■ Estatura mínima de 1,60 m los hombres y 
1,55 m las mujeres.

 ■ Tener cumplidos dieciocho (18) años de edad 
en el año de la convocatoria.

 ■ No superar la edad de cuarenta (40) años du-
rante el año de la convocatoria.

 ■ Cumplir con los requisitos de acceso reque-
ridos en el Sistema Educativo Español para 
acceder a la titulación que se determine en la 
convocatoria en curso.

 ■ Poseer la aptitud psicofísica necesaria para 
cursar los respectivos planes de estudio.

 ■ Compromiso de portar armas y, en su caso, 
llegar a utilizarlas.

 ■ Estar en posesión del  permiso de conducción 
de la clase B.
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El Servicio Aéreo tiene 
encomendadas misiones 
variadas, por un lado el 
apoyo desde el aire a las 
Unidades del Cuerpo y, 
por otro, la seguridad de  
instalaciones, pasajeros y 
equipajes del transporte 
aéreo civil.

Existen dos Unidades: 
Helicópteros y Ala fija 
(aviones).

Servicio 
Aéreo

U.E.I.

Esta Unidad tiene 
como misiones las de 
hacer frente y neu-
tralizar situaciones de 
toma de rehenes o 
secuestros, detención 
de delincuentes parti-
cularmente peligrosos, 
la protección inmediata 
de dignatarios y perso-
nalidades y, en gene–
ral, las actuaciones de 
gran riesgo y peligro-
sidad.

Servicio
Fiscal

Es la primera línea de 
defensa frente al tráfico 
de drogas y mercancías 
ilícitas, el contrabando y 
las redes internaciones 
de tráfico de personas 
y de sustancias ilegales.

Complementan este  
despliegue las Unidades 
de puertos y aeropuer-
tos.

Grupo de 
Acción Rápida
(GAR)

Tiene como misión es-
pecífica la lucha contra 
elementos terroristas y la 
ejecución de operaciones 
que entrañen gran riesgo 
y requieran una respues-
ta rápida.

Además, constituye una 
reserva especializada a 
disposición del Director 
General para la actua-
ción dentro de su misión 
específica, dentro y fuera 
del territorio nacional.

Control
de Masas

Tiene encomendada la 
prevención y, en su caso, el 
establecimiento de la segu-
ridad pública en el área de 
responsabilidad de la Guar-
dia Civil, colaborando en la 
conducción de situaciones 
de grave riesgo, catástrofe 
o calamidad pública.

Sus cometidos fundamen-
tales son garantizar el orden, 
colaborar en la protección 
de personalidades y apoyar 
a Unidades Territoriales.

Tráfico

La Agrupación de Tráfico 
tiene como misión la vi-
gilancia, regulación, au-
xilio y control del tráfico 
y del transporte; garan-
tizar la seguridad de la 
circulación en las vías 
interurbanas así como 
practicar diligencias e 
investigaciones por acci–
dentes de tráfico o por 
delitos contra la seguri-
dad vial.

Automovilismo

Tiene como cometidos 
programar, gestionar, 
distribuir y controlar los 
medios y el material de 
automoción de la Guar-
dia Civil, así como su 
mantenimiento.

Servicio
Marítimo

Ejerce las funciones 
que le corresponden a 
la Guardia Civil en las 
aguas marítimas es-
pañolas y en las aguas 
continentales. También 
incluye las actividades en 
el medio subacuático, y 
en particular la custodia 
de las costas y el control 
de la inmigración irregu-
lar en este ámbito.

Tiene cometidos judiciales, 
fiscales y administrativos.

Servicio
Cinológico

Su misión es el apoyo 
a las Unidades Operati-
vas, aportando aspectos 
técnicos y propios de 
este Servicio como la 
búsqueda de personas 
desaparecidas, la inter-
vención en catástrofes, 
la localización de dro-
gas, explosivos y dinero, 
rescates en montaña y 
cualquier otra actividad 
que por sus caracterís-
ticas necesiten su cola–
boración.

Ecuestre

Tiene como misión el 
apoyo a las unidades 
que lo soliciten en mi–
siones de especiales ca-
racterísticas geográficas 
y humanas, así como la 
participación en actos 
protocolarios, exhibicio-
nes y de seguridad ciu-
dadana.

Policía
Judicial

Es la especialidad encar-
gada de auxiliar al Mi–
nisterio Público y Órgano 
Judicial competente en la 
investigación de las acti-
vidades delictivas, apor-
tando pruebas fehacien-
tes que las esclarezcan. 
Existen Unidades adscri-
tas a juzgados y tribuna-
les.

Policía
Judicial

Policía
Judicial

Policía
Judicial

Es el órgano especiali-
zado en actuaciones en 
montaña y en cavidades 
subterráneas, y en donde 
la dificultad orográfica o 
climatológica requieran de 
una especial preparación 
física y técnica, o el em-
pleo de medios técnicos 
adecuados.

Además realiza misiones 
que la Guardia Civil tiene 
en su ámbito de actuación. 

Servicio de 
Montaña

Actividades
Subacuaticas

Ejerce las funciones que 
corresponden a la Guar-
dia Civil relacionadas con 
el medio acuático y su-
bacuático, actuando en la 
búsqueda, localización y 
recuperación de personas 
y objetos. Asimismo, desa–
rrolla funciones de vigilan-
cia, prevención y protección 
del patrimonio cultural, 
histórico y natural, y ejerce 
funciones de Policia Judicial 
en el ámbito subacuático.

Actividades
Subacuaticas

TEDAX – 
NRBQ

LLevan a cabo misiones de 
detección, neutralización y 
desactivación de artefac-
tos explosivos, incendiarios, 
radioactivos, biológicos y 
químicos, así como el estu-
dio y análisis de las técnicas 
de desactivación.

Es también la responsable 
de la dirección técnica del 
Sistema de Defensa NRBQ 
de la Guardia Civil.

Información

Organiza, dirige y gestio-
na la obtención, recepción, 
tratamiento, análisis y di-
fusión de la información 
de interés para el orden 
y la seguridad pública en 
el ámbito de las funcio-
nes propias de la Guardia 
Civil, y la utilización ope-
rativa de la información, 
especialmente en materia 
antiterrorista, en el ámbito 
nacional e internacional.

Subsuelo

Su misión específica es 
la vigilancia, protección 
y seguridad en las redes 
públicas, desarrollando 
reconocimientos preven-
tivos en el subsuelo, así 
como la confección de los 
informes técnicos nece-
sarios para los sistemas 
de seguridad integral de 
los edificios o instalacio-
nes y prestación de au-
xilio a las personas acci-
dentadas en este ámbito.

Seguridad
Ciudadana

Su misión principal es 
la protección del libre 
ejercicio de los dere-
chos y libertades de los 
ciudadanos, mediante 
la prevención y prime-
ra investigación de las 
conductas delictivas, así 
como el auxilio y aten-
ción a los requerimien-
tos de la población 24 
horas al día.

Armamento

Especialidad encargada 
de programar la adqui-
sición de armamento, 
munición y demás equi-
pamiento policial, asi 
como la gestión, control, 
almacenaje, distribución 
e inspección de dichos 
medios y su manteni-
miento de sistemas de 
seguridad en acuartela-
mientos; y la realización 
de cursos de formación 
y actualización.

GATI

Son unidades de ges-
tión de las telecomu-
nicaciones y sistemas 
informáticos. Tienen 
como misión el apo-
yo a las unidades en 
todo lo concerniente a 
tecnologías de la in-
formación, supervisión 
y mantenimiento de 
equipos e instalacio-
nes; además realizan 
tareas de formación 
del usuario final.

Protección de 
la Naturaleza

Vela por el cumplimien-
to de las disposiciones 
que tiendan a la conser-
vación de la naturaleza 
y al medio ambiente, de 
los recursos hidráulicos, 
de la riqueza cinegética, 
piscícola, forestal y cual-
quier otra relacionada 
con la naturaleza, la lu-
cha contra el comercio 
ilegal de especies pro-
tegidas y la prevención, 
investigación y extinción 
de incendios.

La Guardia Civil tiene la 
competencia exclusiva en 
las materias derivadas de 
la legislación sobre armas y 
explosivos. En las interven-
ciones de Armas existentes 
en todo el territorio nacional 
llevan a cabo las siguientes 
funciones: control, almacena-
miento, comercio, adquisión, 
enajenación, tenencia y uso 
de armas reglamentadas, 
así como aquellas actividades 
relacionadas con explosivos, 
cartuchería y pirotecnia.

Intervención
de Armas


	GUARDIA CIVIL.Especialidades
	REQUISITOS DE INGRESO GENERALES
	REQUISITOS DE INGRESO ESPECÍFICOS
	CABOS Y GUARDIAS
	OFICIALES

	Especialidades
	DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL




Accessibility Report


		Filename: 

		Triptico A4 Especialidades 2022.pdf




		Report created by: 

		MERCHE

		Organization: 

		




 [Personal and organization information from the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 2

		Failed manually: 0

		Skipped: 1

		Passed: 29

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Passed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Skipped		Appropriate nesting






Back to Top


