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GrupoFDF es la única empresa Navarra de preparación de oposiciones que posee el 

CERTIFICADO DE CALIDAD. 

 

 
 

 

 
ASCENSO DE CATEGORÍA AGENTE PRIMERO POLICÍA FORAL  

BON Nº 88 de 9 de mayo de 2022. 
 

 

 
 

TEMARIO: GRATUITO y CERRADO. 
 
Para descargarlo debes acceder a este enlace (apartado descripción):  
 
http://www.navarra.es/home_es/ServiciosEmpleado/ficha/17212/Agente-Primero-o-
Agente-Primera-Concurso-de-ascenso-de-categoria-2022 
 

 

FASES DEL CONCURSO 
 

1ª FASE 
 

La primera fase incluirá: 
 

• una prueba teórico-práctica sobre el contenido y funciones del puesto de trabajo (hasta 
25 puntos). 

• una prueba psicotécnica (hasta 15 puntos). 

• una valoración de méritos: 
– Servicios prestados a las Administraciones Públicas: hasta treinta y cinco (35) 

puntos. 
– Formación, docencia, investigación y otros méritos: hasta veinticinco (25) puntos. 
– Recompensas: hasta dos con cincuenta (2,50) puntos. 
– Conocimientos de idiomas: hasta veintiséis con setenta y cinco (26,75) puntos. 

 

CERTIFICADO 

http://www.navarra.es/home_es/ServiciosEmpleado/ficha/17212/Agente-Primero-o-Agente-Primera-Concurso-de-ascenso-de-categoria-2022
http://www.navarra.es/home_es/ServiciosEmpleado/ficha/17212/Agente-Primero-o-Agente-Primera-Concurso-de-ascenso-de-categoria-2022
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2ª FASE  
 
La segunda fase consistirá en la realización de un curso de capacitación para el empleo de 
agente primero o agente primera de la Policía Foral. 

 
 PRUEBA TEÓRICO-PRÁCTICA 
 
 La prueba teórico-práctica tendrán lugar a partir del mes de septiembre de 2022. 
 
 Consistirá en contestar por escrito a un cuestionario de 50 preguntas con varias opciones   
de respuesta, de las que solo una será válida, sobre el contenido y funciones del empleo de 
agente primero o agente primera de la Policía Foral de Navarra. Cada respuesta incorrecta 
penalizará una tercera parte del valor de un acierto. 
 
La valoración máxima de la prueba será de 25 puntos. Quedarán eliminadas las personas 
aspirantes que no obtengan, al menos, 12,50 puntos. 
 

TEMAS DE ESTUDIO 

Tema 1 Ley Foral 23-2018 de las policías de navarra 
 
Tema 2 Ley Foral 3-2021 regulación de jornadas, horarios y retribuciones Policía foral 
 
Tema 3.- Decreto Foral 72/2016, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización y Funcionamiento de la Policía Foral de Navarra 
 
Tema 4.- Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana 
 
Tema 5.- Plan de Prevención de conductas suicidas en Policía Foral 
 
Tema 6.- Plan de Acción para la mejora en la atención a la violencia hacia las mujeres en 
Policía Foral 
 
Tema 7.- Plan Operativo para la atención de menores extranjeros no acompañados en 
Policía Foral 
 
Tema 8.- Protocolo de coordinación operativa del Gobierno de Navarra para la acogida de 
menores migrantes no acompañados 
 
Tema 9 Prevención, resolución y seguimiento de situaciones conflicto, acoso o violencia 
interna en Policía Foral  
 
Tema 10.- Gestión positiva de conflictos y Proyecto EQUIME de Policía Foral 
 
Tema 11.- Manual de Controles de Seguridad Ciudadana de Policía Foral 
 
Tema 12.- Tratamiento de personas detenidas en Policía Foral 
 
Tema 13.- Atención a la mujer víctima de Violencia de Género en Policía Foral 
 
Tema 14.- Actuación ante incidentes producidos en vías rápidas en Policía Foral 
 
Tema 15.- Protocolo de actuación de Policía Foral en vialidad invernal 

http://www.navarra.es/home_es/serviciosempleado/descargar-fichero/67tk2ZzRy6rT9JZxYTQXfNpdcVtCXj/TEMA%201%20LEY%20FORAL%2023-2018%20DE%20LAS%20POLICIAS%20DE%20NAVARRA.pdf
http://www.navarra.es/home_es/serviciosempleado/descargar-fichero/GbtMy9fGcm9T1Q2pKbk14NFLyDmB4k/TEMA%202%20LEY%20FORAL%203-2021%20REGULACION%20DE%20JORNADAS%20HORARIOS%20Y%20RETRIBUCION
http://www.navarra.es/home_es/serviciosempleado/descargar-fichero/L7QG5z12yQJpCLpxYWxScFDG3GTyB4/TEMA%203%20DECRETO%20FORAL%2072-2016%20REGLAMENTO%20DE%20ORGANIZACION%20Y%20FUNCIONAMIE
http://www.navarra.es/home_es/serviciosempleado/descargar-fichero/L7QG5z12yQJpCLpxYWxScFDG3GTyB4/TEMA%203%20DECRETO%20FORAL%2072-2016%20REGLAMENTO%20DE%20ORGANIZACION%20Y%20FUNCIONAMIE
http://www.navarra.es/home_es/serviciosempleado/descargar-fichero/1f6nsDxWvrL7qXR8MwCYK7YN41bXz3/TEMA%204%20LEY%20ORGANICA%204-2015%20DE%20PROTECCION%20DE%20LA%20SEGURIDAD%20CIUDADANA.pd
http://www.navarra.es/home_es/serviciosempleado/descargar-fichero/LTQsPN2pWhV75YFBZFKWZ6tfGhjtfT/TEMA%205%20PLAN%20DE%20PREVENCION%20DE%20CONDUCTAS%20SUICIDAS%20EN%20POLICIA%20FORAL.pdf
http://www.navarra.es/home_es/serviciosempleado/descargar-fichero/39DHqX92c7DP1ryZsgn1BrNdy5KDwz/TEMA%206%20PLAN%20DE%20ACCION%20PARA%20LA%20MEJORA%20EN%20LA%20ATENCION%20A%20LA%20VIOLENCIA%20HA
http://www.navarra.es/home_es/serviciosempleado/descargar-fichero/39DHqX92c7DP1ryZsgn1BrNdy5KDwz/TEMA%206%20PLAN%20DE%20ACCION%20PARA%20LA%20MEJORA%20EN%20LA%20ATENCION%20A%20LA%20VIOLENCIA%20HA
http://www.navarra.es/home_es/serviciosempleado/descargar-fichero/95FQd7DWHtf1Kv1fCKjYFJN95nwZkM/TEMA%207%20PLAN%20OPERATIVO%20PARA%20LA%20ATENCION%20DE%20MENORES%20EXTRANJEROS.pdf
http://www.navarra.es/home_es/serviciosempleado/descargar-fichero/95FQd7DWHtf1Kv1fCKjYFJN95nwZkM/TEMA%207%20PLAN%20OPERATIVO%20PARA%20LA%20ATENCION%20DE%20MENORES%20EXTRANJEROS.pdf
http://www.navarra.es/home_es/serviciosempleado/descargar-fichero/CBbVBQbsp5NY4cdNCqfhbvNWndHMs1/TEMA%208%20PROTOCOLO%20DE%20COORDINACION%20PARA%20LA%20ACOGIDA%20DE%20MENORES%20MIGRANTES
http://www.navarra.es/home_es/serviciosempleado/descargar-fichero/CBbVBQbsp5NY4cdNCqfhbvNWndHMs1/TEMA%208%20PROTOCOLO%20DE%20COORDINACION%20PARA%20LA%20ACOGIDA%20DE%20MENORES%20MIGRANTES
http://www.navarra.es/home_es/serviciosempleado/descargar-fichero/nmFBtcrMHJFvvgJZQbVYf84fpLYyCk/TEMA%209%20PREVENCION%20RESOLUCION%20Y%20SEGUIMIENTO%20DE%20SITUACIONES%20CONFLICTO
http://www.navarra.es/home_es/serviciosempleado/descargar-fichero/nmFBtcrMHJFvvgJZQbVYf84fpLYyCk/TEMA%209%20PREVENCION%20RESOLUCION%20Y%20SEGUIMIENTO%20DE%20SITUACIONES%20CONFLICTO
http://www.navarra.es/home_es/serviciosempleado/descargar-fichero/HyYQRfsLtyYz9gh89Gw2fJ2DGcr3tv/TEMA%2010%20GESTION%20POSITIVA%20DE%20CONFLICTOS%20Y%20PROYECTO%20-EQUIME-%20DE%20POLICIA
http://www.navarra.es/home_es/serviciosempleado/descargar-fichero/4dFnbCFmg56rD2xrb275m7kW9NwZbK/TEMA%2011%20MANUAL%20CONTROLES%20DE%20SEGURIDAD%20CIUDADANA.pdf
http://www.navarra.es/home_es/serviciosempleado/descargar-fichero/DySTGbnMpTVtw1VWcGMzhmJBfw2cP2/TEMA%2012%20TRATAMIENTO%20DE%20PERSONAS%20DETENIDAS%20EN%20POLICIA%20FORAL.pdf
http://www.navarra.es/home_es/serviciosempleado/descargar-fichero/X4sZPJrSNm65cKXCJs7SXHhWh9XKym/TEMA%2013%20ATENCION%20A%20LA%20MUJER%20VICTIMA%20DE%20VIOLENCIA%20DE%20GENERO.pdf
http://www.navarra.es/home_es/serviciosempleado/descargar-fichero/QXngnfw6nnmfX6mFmx49RYzRbMmv6G/TEMA%2014%20ACTUACION%20ANTE%20INCIDENTES%20PRODUCIDOS%20EN%20VIAS%20RAPIDAS.pdf
http://www.navarra.es/home_es/serviciosempleado/descargar-fichero/ccfsdvvFpmSdwDpwJWHzHxhqpQ42wS/TEMA%2015%20PROTOCOLO%20DE%20ACTUACION%20DE%20POLICIA%20FORAL%20EN%20VIALIDAD%20INVERNAL.
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PRUEBA PSICOTÉCNICA:  
Consistirá en la realización de cuestionarios de personalidad general, de competencias 
laborales y/o de aptitudes y entrevistas personales y/o de trabajo grupal, para la 
determinación del grado de adecuación de las personas aspirantes a las exigencias del perfil 
profesiográfico del empleo. 
Esta prueba NO tendrá carácter eliminatorio y será puntuada entre 0 y 15 puntos. 
 

SERVICIOS QUE OFRECEMOS 
 

1. BONO DE TEST ON-LINE  
2. MÓDULO DE PRUEBAS PSICOTÉCNICAS  

 

 
BONO DE TEST ON-LINE DE TODO EL TEMARIO  

 

 
Descripción del servicio: Incluye el acceso a la plataforma virtual (mediante un usuario y 
contraseña individual) donde podrás realizar varios test por cada uno de los temas (mínimo 
4 test de cada tema de 10 preguntas en temas que son muy cortos y máximo de 30 
preguntas en temas de extensión normal), test por bloques (dos test de los temas 1-7 y dos 
test de los temas 8-15) y 2 simulacros de todo el temario (50 preguntas cada uno)  
De alguno de los temas podrás descargarte de manera gratuita algún esquema que te 
facilite el estudio.  
Los test los podrás repetir las veces que consideres necesario. El programa hace una 
corrección automática del test en el que se detalla la nota obtenida. 
El acceso a la plataforma se mantendrá activo hasta la fecha del examen oficial.  
Los test se irán subiendo progresivamente. 
 
IMPORTE DEL SERVICIO: 95€ 
IMPORTE AFILIADOS SINDICATO: 70€.  
 

 
MÓDULO DE PRUEBAS PSICOTÉCNICAS 

 

 
Formadora: Silvia García Escribano. Licenciada en Pedagogía.  Experiencia de más de 
21 años preparando estas pruebas.  

 

COMIENZO DE MÓDULO: Una vez superada la prueba teórico-práctica. 
Incluye la preparación de ficha CV, test personalidad, dinámica grupo y /o entrevista personal.  
La entrevista personal se prepara mediante clases individuales.  
El horario y planificación de las sesiones se le entregará al alumno/a al inicio del módulo.   
Se impartirá tanto turno de mañana como de tarde. El alumno/a podrá rotar en los turnos de 
mañana y tarde. Para ello deberá comunicarlo en el momento del inicio del módulo.  
Las matriculaciones no se harán hasta que no se supere la prueba teórico-práctica.  
IMPORTE DEL SERVICIO: 275€  
IMPORTE AFILIADOS SINDICATO: 225€ 
 

Para la contratación de cualquiera de los servicios que ofrecemos se deberá escribir un 
mail a info@grupofdf.com  

Importante especificar que sois afiliados de CSIF 
 

 
GRUPOFDF  

GARANTÍA DE CALIDAD  
 

 

mailto:info@grupofdf.com

