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Policía Nacional
Por Real Cédula de 1807, el Rey Carlos IV manda guardar
y cumplir el Real Decreto en el que se establece la
Superintendencia General de Policía para Madrid, su
jurisdicción y rastro.
Este establecimiento localista de lo que fue el embrión
de la Policía española moderna tuvo su extensión
nacional con la Real Cédula de 1824, en la que el Rey
Fernando VII manda guardar y cumplir el Real Decreto
comprensivo de las reglas que han de observarse en el
establecimiento de la Superintendencia General de Policía del
Reino.
Nace, así, el Cuerpo de Policía para todo el Reino de España.
Tras varios cambios de denominación y avatares que afectaron a su
configuración, pero prevaleciendo siempre el concepto de policía estatal, se
llega a la actual estructura y denominación de Cuerpo Nacional de Policía,
que por la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de fecha 13 de
marzo de 1986, se organiza, a nivel nacional , como un instituto armado de
naturaleza civil.
La misión genérica de la Policía Nacional tiene referencia expresa en el
artículo 104 de la Constitución Española, cuando señala que “Las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno,
tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los
derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”.
La Policía Nacional, como agente social, tiene pues unas
directrices constitucionales que orientan su función, y que
se concretan en la protección de los derechos y libertades de
la comunidad, a cuyo servicio se encuentra, para la
consecución de unas relaciones sociales
ajustadas a derecho.
Para el logro de tal objetivo, y garantía
real de libertad e igualdad, apoya a los
poderes del Estado y a otras instituciones,
y, en tanto que servicio público primario
y esencial, se mantiene atento a las demandas de la
sociedad en cuestiones de seguridad pública.
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Reales cédulas de S.M.
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¿QUÉ ES?
La Policía Nacional es un instituto armado de naturaleza civil, cuyo órgano superior es la
Dirección General de la Policía, dependiente del Ministerio del Interior.

¿QUÉ HACE?

Velar por el cumplimiento de las leyes.
Auxiliar y proteger a las personas y asegurar la conservación de los bienes que se encuentren en
situación de peligro.
Vigilar y proteger edificios e instalaciones públicas.
Velar por la protección y seguridad de altas personalidades.
Mantener y restablecer el orden y la seguridad ciudadana.
Prevenir la comisión de actos delictivos.
Investigar los delitos para descubrir y detener a los presuntos culpables y asegurar las pruebas
del delito.
Captar, recibir y analizar cuantos datos tengan interés para el orden y la seguridad pública.
Colaborar con los servicios de Protección Civil en los casos de grave riesgo, catástrofe o
calamidad pública.
Expedir el documento nacional de identidad y el pasaporte.
Controlar la entrada y salida del territorio nacional de españoles y extranjeros.
Aplicar la legislación sobre extranjería, refugio y asilo, extradición, expulsión, emigración e
inmigración.
Vigilar e inspeccionar el cumplimiento de la normativa en materia de juego.
Investigar y perseguir los delitos relacionados con la droga.
Colaborar y prestar auxilio a las Policías de otros países.
Controlar las entidades y servicios privados de seguridad, vigilancia e investigación.

¿DÓNDE?
La Policía Nacional, como institución del Estado, desempeña su misión en todas las capitales de
provincia y en los términos municipales y núcleos urbanos que el Gobierno determine.
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FORMACIÓN
La formación que reciben los integrantes de la Policía Nacional a lo largo de su vida
profesional trata de hacer posible la correcta y eficaz prestación de las funciones que
tienen encomendadas.
Para impartir la docencia, este Cuerpo dispone de diversos centros, con los que
colaboran otras instituciones como la Universidad, la Judicatura, la Fiscalía, etc.
Dichos centros son :
Centro de Actualización y Especialización y Centro de Altos Estudios Policiales, con sede en
Madrid.
Escuela Nacional de Policía con sede en Ávila.
Centro de Prácticas Operativas con sede en Linares (Jaén)
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DIVISIÓN DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO
Perteneciente a la Subdirección General de Recursos Humanos y Formación, con sede en la
ciudad de Madrid, en concreto en el distrito de Carabanchel.
La función encomendada es la formación para el ingreso, la promoción y la especialización
de los miembros de la Policía Nacional.
Esta integrada por:
• Secretaría General.
• Escuela Nacional de Policía.
• Centro de Actualización y Especialización: se ocupa de la formación permanente y, de
manera específica, de la especialización de los miembros de la Policía Nacional.
• Centro de Altos Estudios Policiales: atiende a la formación del alumnado en el proceso
de ascenso a categorías superiores por el sistema de promoción interna.
• Área de Procesos Selectivos, con la función de administrar los procesos selectivos y la
promoción interna a las diferentes categorías y escalas de la Policía Nacional.
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LA ENIRA
Centro de Prácticas Operativas, perteneciente al Centro de Actualización y
Especialización, este complejo policial está ubicado en un antiguo poblado de las
Compañías de Reserva General de “La Enira”, en la localidad Linares (Jaén), acoge las
distintas actividades de formación táctica y entrenamiento de grupos especializados y
de élite de la Policía, como las Unidades de Intervención Policial (UIP); el TEDAX-NRBQ;
el Grupo Especial de Operaciones (GEO); los GOES; las Unidades de Prevención y
Reacción (UPR) o los negociadores en Secuestros y Extorsiones.
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ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA
Le corresponde desarrollar e impartir los cursos y programas
formativos de acceso a las escalas ejecutiva y básica de la
Policía Nacional, así como las acciones formativas dirigidas
a alumnos de otros cuerpos policiales que se establezcan en
el ámbito de la cooperación policial, tanto a nivel nacional
como internacional.
El proceso formativo de los nuevos miembros de la Policia
Nacional se orienta a la formación por competencias,
tanto para los policías como para los inspectores, estos
últimos además podrán obtener, cumpliendo los requisitos
establecidos para ello, el Máster en Estudios Policiales.
Superados los estudios en este centro, se realiza un período
de prácticas en unidades policiales.
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Para ingresar en la Policía Nacional será necesario reunir los siguientes requisitos:
GENERALES
(Consultar BOE y publicación convocatorias).
Según la legislación vigente Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal
de la Policía Nacional; Real Decreto 614/1995, de 21 de abril, modificado por el último Real
Decreto 1069/2015, de 27 de noviembre de 2015.
•

Tener la nacionalidad española.

•

Tener cumplidos los 18 años y no exceder la edad máxima de jubilación.

•

Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 las mujeres.

•

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

•

No haber sido condenado por delito doloso ni separado del servicio del Estado, de la
Administración Autonómica, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.

•

No hallarse incluido en ninguna de las causas de exclusión física o psíquica que impidan
o menoscaben la capacidad funcional u operativa necesaria para el desempeño de las
tareas propias de la Policía Nacional. El catálogo de exclusiones médicas para el ingreso
en la Policía Nacional se establecerá reglamentariamente.

•

Permiso de conducir de la clase que se determine en la respectiva convocatoria.

ESPECÍFICOS
Inspector
• Estar en posesión del título universitario oficial de Grado.
Policía
• Estar en posesión del título de Bachiller o formación equivalente.
Las convocatorias podrán exigir el cumplimiento de otros requisitos
específicos que guarden relación objetiva con las funciones y las
tareas a desempeñar.
La fase de oposición constará de las siguientes pruebas de carácter eliminatorio: de
conocimientos, de aptitud física, psicotécnica y reconocimiento médico.
Los opositores que superen las anteriores pruebas selectivas se incorporarán a la Escuela
Nacional de Policía, donde iniciarán su proceso formativo, integrándose en el plan de carrera
de la Policía Nacional.

servir y proteger

CONCURSO OPOSICIÓN
ANTIGÜEDAD SELECTIVA

CONCURSO OPOSICIÓN
ANTIGÜEDAD SELECTIVA

CONCURSO OPOSICIÓN
ANTIGÜEDAD SELECTIVA

ACCESO LIBRE:
TÍTULO DE GRADO UNIVERSITARIO
CONCURSO OPOSICIÓN, ANTIGÜEDAD SELECTIVA
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CARRERA PROFESIONAL
La carrera profesional dentro de la Policía Nacional se desarrolla a través del
ascenso de una categoría a otra y de una escala a la siguiente. Para ello, es
necesario superar el correspondiente proceso selectivo mediante concurso
oposición o antigüedad selectiva, según las opciones del aspirante.
Tras la superación del proceso selectivo, se realiza en el Centro de Altos
Estudios Policiales (CAEP) y en la Escuela Nacional de Policía (ENP) el
pertinente curso de ascenso.

ACCESO LIBRE:
TÍTULO DE BACHILLERATO O EQUIVALENTE

CONCURSO OPOSICIÓN
ANTIGÜEDAD SELECTIVA

CONCURSO OPOSICIÓN
ANTIGÜEDAD SELECTIVA
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