
ACADEMIA DYM FORMACIÓN 

Si estás pensando en prepararte las                                                             

Oposiciones de Mossos d'Esquadra                      
para la convocatoria del 2021, cuenta con nosotros, en nuestra Academia podemos ayudarte!!!  

Preparamos todas las pruebas con los mejores profesionales para que así puedas conseguir tu 
objetivo:  

    - Profesores de Derecho que te preparan los ámbitos institucionales, historia y cultura. 
    - Psicólogos que te preparan los test de personalidad, psicotécnicos y la entrevista personal.  
    - Preparador físico.  
    - Y un equipo multidisciplinar que te ayudará mediante tutorías personalizadas. 
   

REQUISITOS:  

    -Tener la nacionalidad española. 
   - Estar en posesión del título de bachillerato equivalente * , o cualquier estudio superior. 
   - Tener 18 años. 
   - Poseer el nivel C1 de catalán. 
   - Estar en posesión del permiso de conducir B. 
    -Los aspirantes que acrediten tener el nivel requerido estarán exentos de realizar la prueba 
de conocimientos del catalán. 
   - No estar incluido en el cuadro de exclusiones médicas de la convocatoria. 
  -  Los tatuajes son causa de exclusión únicamente si su contenido es contrario a los 
principios, valores y competencias establecidas en el “Codi d'ètica de la Policia de Catalunya”. 

* Estudios equivalentes al bachillerato a efectos laborales: 

    . Tener la ESO + la prueba de acceso a Grado Superior y/o universidad para mayores de 25 años. 
   .  Tener un Grado Medio (ser Técnico de FP o de Artes Plásticas y Diseño o Técnico Deportivo) o tener el 
Título de Técnico Auxiliar de la Ley 14/1970 LGE. 
    . FP II o Técnico Superior (FP Grado Superior). 
   .  Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y haber superado al menos 15 créditos 
ECTS de los estudios universitarios. 



TEMARIO: 

- Ámbito A: Conocimiento del entorno. 

- Ámbito B: Institucional. 

- Ámbito C: Seguridad y Policía. 

- Ámbito D: Conocimiento del entorno político, económico y social. 

PRUEBAS 

- Primera prueba: 60 preguntas tipo test del temario general y batería de psicotécnicos.                        
La prueba teórica es eliminatoria (nota mínima 4 sobre 10). 

- Segunda prueba: Course navette, press banca y circuito de agilidad. 

- Tercera prueba: Prueba de catalán (queda exento el aspirante que acredite el nivel C1). 

- Cuarta prueba: Pruebas médicas. 

- Quinta prueba: Pruebas de personalidad y entrevista personal. 

A qué esperas para prepararte!!  

+info:  
telf /whatsapp: 618 85 97 15   

email: info@dymformacion.com 

mailto:info@dymformacion.com

