
ACCESO AL COLEGIO
DE GUARDIAS JÓVENES 

A S O C I A C I Ó N  P R O  H U É R F A N O S  D E  L A  G U A R D I A  C I V I L



1. INFORMACIÓN GENERAL

El Colegio de Guardias Jóvenes “Duque de Ahumada”
es el Centro de enseñanza que prepara a los hijos/as
del Cuerpo para las pruebas de ingreso a la Escala de
Cabos y Guardias de la Guardia Civil.

¿Qué es el Colegio de Guardias
Jóvenes?

La información que se aporta es a título orientativo y no vinculante, deducido de la Oferta de plazas para el ingreso en el Colegio de
Guardias Jóvenes "Duque de Ahumada" para el curso 2022/2023, publicada en el Boletín Oficial de la Guardia Civil Núm. 22, del 24 de

mayo de 2022, debiendo consultar la normativa vigente.

¿Cuál es la diferencia entre acceso
libre y acceso a través del CGJ?

Total plazas: 1.671 plazas.
Plazas reservadas para alumnos/as del CGJ: 175 plazas.

El acceso a través de CGJ tiene unas plazas restringidas
para hijos/as del Cuerpo respecto del total que se convoca.
A modo de ejemplo, en la convocatoria 2022 la relación de
plazas fue la siguiente:



Huérfanos o hijos de socios  de la Asociación Pro Huérfanos en cualquier
situación administrativa o retirado.
Tener 18 años y máximo 23 (no cumplir 24 antes de la fecha indicada) Ej.
Convocatoria 2022 "Haber nacido entre 1 enero 1999 y 31 mayo 2004 (ambas
inclusive)"
Permiso de conducción clase "B".
No haber sido con anterioridad alumno del CGJ.
Carecer de antecedentes penales.
Carecer de tatuajes, argollas o similares que puedan ser visibles con la
uniformidad.
Requisitos académicos exigidos en el Sistema Educativo Español conducentes a 
 Ciclos Formativos Grado Medio:

Título de ESO.
Haber superado los módulos obligatorios de un programa de cualificación
profesional.
Haber superado el curso de formación específico para el acceso a Ciclos de
Grado Medio en centros  autorizados por la Administración educativa.

Evidencia de consumo de drogas y
alcohol.
Asma bronquial.
Miopías (–3 dioptrías),
Hipermetropías (+3 dioptrías),
Astigmatismo (+/–2 dioptrías)
Estatura inferior a 160cm los
hombres y 155cm las mujeres.

Estos son sólo algunos ejemplos:

Cuadro médico disponible en la Orden
PCI/155/2019, Anexo I, modificada por
Orden PCM/521/2021, de 27 de mayo.

2. REQUISITOS ACCESO

 Requisitos Exclusiones

Importante consultar Cuadro médico
de Exclusiones si padeces de alguna

dolencia o patología. 

https://www.boe.es/eli/es/o/2019/02/19/pci155/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/eli/es/o/2019/02/19/pci155/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/29/pdfs/BOE-A-2021-8977.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/29/pdfs/BOE-A-2021-8977.pdf


PRUEBAS APTITUD
PSICOFÍSICA

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS
TEÓRICO PRÁCTICOS

Pruebas físicas.
Prueba psicotécnica: consta de
2 partes.

Aptitudes intelectuales: test
de inteligencia general,
escalas específicas que
evalúen la capacidad de
aprendizaje, análisis,
razonamiento, etc.
Perfil de personalidad:
exploran las características
de personalidad, actitud y
motivación.

Reconocimiento médico.

Que, a su vez, se dividirá en:

Fase OposiciónFase Concurso

MÉRITOS

Académicos y profesionales:
idiomas, nivel académico,
permisos conducción, deportista
alto nivel...
Por residencia

Consultar en Apéndice II de la
convocatoria:

*Como huérfano/a únicamente
superando la Fase de Oposición se
garantiza el acceso sin considerar
los méritos. Sin embargo, ten en
cuenta que algunos de estos
méritos sí se valorarán para
acceder la Escala de Cabos y
Guardias más adelante. 

 

3. PROCESO SELECTIVO

De lengua española: 10 preguntas que se
dividen en dos bloques: ortografía y
gramática. En ambos casos, se presentan
frases en las que se han subrayado cuatro
palabras en cada una, debiendo señalar las
palabras que presenten una falta
ortográfica o gramatical.
De conocimientos: cuestionario tipo test
con 80 preguntas. 
De lengua extranjera (inglés): cuestionario
con 20 preguntas.

Tiene una duración de 2 horas, en las que hay
que realizar las siguientes pruebas:

Todos los aspirantes huérfanos/as Aptos serán
convocados a las Pruebas Psicofísicas.



DESARROLLO DE PRUEBAS FÍSICAS  

 VELOCIDAD

 RESISTENCIA
MUSCULAR

Los aspirantes iniciarán el recorrido
hasta completar los 2.000 metros lisos. 

Marcas mínimas: Mujeres 13min /
Hombres 12min

PRUEBA
EXTENSORA
DE BRAZOS

2 intentos. En suelo en posición de
«tierra inclinada», realizar las

flexiones-extensiones de brazos.
Marcas mínimas: Mujeres 9 /

Hombres 13

NATACIÓN

Los aspirantes se lanzarán al agua y
se desplazarán 50 metros nadando

con estilo libre. 
Marcas mínimas: Mujeres 90s /

Hombres 84s

2 intentos. Los aspirantes se desplazarán
a la máxima velocidad posible para

completar el recorrido (60m). 
Marcas mínimas: Mujeres 13s/ 

Hombres 12s



4. ¿QUÉ VOY A ESTUDIAR?

Se prepara a los alumnos que han superado el
examen previo de ingreso, para obtener alguna de
las plazas restringidas en la convocatoria para el
ingreso en la Escala de Cabos y Guardias. Algunas
de las materias que se imparten: formación militar,
policial, administrativa, investigación y policía
judicial, medio ambiente, prevención de la
delincuencia, protección y seguridad, tiro, educación
física, defensa personal, instrucción y
adiestramiento o lengua extranjera, entre otras.

Primer
curso

La enseñanza en el Colegio  tiene una duración de 2 cursos académicos, de 9 meses cada uno, con la siguiente estructura:

Tiene como finalidad la formación técnico
profesional de los alumnos que han obtenido plaza
en la convocatoria del proceso selectivo de ingreso
en la Guardia Civil y tras la superación del plan de
estudios correspondiente, se incorporarán a la
Escala de Cabos y Guardias. Esta formación
académica se completa con 40 semanas de
prácticas en las Unidades Territoriales de la
Guardia Civil.
Se puede consultar el plan de estudios completo de
este curso en el Boletín Oficial del Estado núm.
138, de 10 de junio de 2021.

Segundo
curso

https://boe.es/boe/dias/2021/06/10/pdfs/BOE-A-2021-9632.pdf


GUARDIA CIVIL

Se obtiene una vez finalizada la formación

ASCENSO A CABO

Por concurso-oposición

ASCENSO A CABO PRIMERO

Por antigüedad

ASCENSO A  CABO MAYOR

Por elección

CARRERA PROFESIONAL



5. RECOMENDACIONES PARA TU
PREPARACIÓN 

Evalúa tu forma física y considera si necesitas contar con ayuda profesional (preparador/a físico) para las pruebas físicas.

Para contar con una mayor preparación, puedes comenzar a preparar la oposición en una academia antes de acceder al
Colegio. ¡Consúltanos para informarte sobre las Ayudas de la APHGC!

Consulta detenidamente el Cuadro médico de exclusiones antes de empezar a prepararte el acceso.

Concede igual importancia a la preparación de todas las pruebas de selección, ya que es necesario aprobarlas todas.

Consulta convocatorias anteriores para tener una idea general del proceso y otras webs de interés.

Ten en cuenta que estos consejos son orientaciones generales. Has de valorar según tus circunstancias personales,
cuáles se ajustan más a ti.

Si tienes dudas puedes contactar con el Gabinete de Orientación, Apoyo y Seguimiento al Huérfano (GOASH) para una
orientación individualizada.



¿Cuántas plazas oferta el Colegio de Guardias Jóvenes para el primer año?

¿Cuántas veces puedo presentarme? 
Puedes inscribirte para realizar las Pruebas de Acceso al Colegio las veces que necesites, siempre que cumplas con los requisitos.
No obstante, una vez superes las pruebas y adquieras la condición de alumno/a, si causas baja o no obtienes plaza en la
convocatoria de acceso a la Escala de Cabos y Guardias NO podrás volver a ingresar en el Colegio. En este caso, siempre podrás
presentarte a las plazas libres.

Al ser huérfano/a, podrás optar directamente a una plaza en el Colegio siempre y cuando pases todas las pruebas de acceso. 
Una vez dentro del Colegio, durante el 1 º curso se te asignará una cantidad mensual en sustitución a la Ayuda de Orfandad
además de no tener que abonar las cuotas trimestrales.
Otros beneficios como: Asistencia médica y medicamentos, gastos desplazamiento, uniformidad, etc. (Más a consultar en
Normativa APHGC Punto 11.2)

¿Qué beneficios tengo como huérfano/a en el Colegio? 

6. PREGUNTAS FRECUENTES

En la última Convocatoria se ofertaron 250 plazas.

¿Cuándo suele salir publicada la Convocatoria de plazas?
Suelen publicarse en el mes de mayo/junio.



GOASH 

Este documento ha sido creado por el Gabinete de Orientación, Apoyo y
Seguimiento al Huérfano (GOASH). Para asesoramiento u orientación
individualizada  puedes enviarnos un email a
seccionhuerfanos.goash@aphgc.es o llamar al teléfono 91 344 12 27
ext. 3260 o ext. 3262.

Colegio Guardias Jóvenes

C/ Carretera de Andalucía km. 25, 28340-Valdemoro (Madrid)
Teléfono: 915146820, Ext. 46828
Correo electrónico: col-valdemoro-jestudios@guardiacivil.

Para comunicaciones, consultas e incidencias consulta directamente con
el Colegio de Guardias Jóvenes en:

ENLACES DE
INTERÉS

Ingreso Guardia Civil

Colegio de Guardias
Jóvenes

Revista nº21 "Las 40
Fanegas"

*Toda la información aquí recogida está basada en la Convocatoria 2022 por lo que puede haber modificaciones. Recomendamos siempre consultar la convocatoria vigente*

DATOS DE CONTACTO

https://ingreso.guardiacivil.es/
https://www.guardiacivil.es/es/institucional/serguacivil/centensenan/guardiasjovenes/
https://www.guardiacivil.es/es/institucional/serguacivil/centensenan/guardiasjovenes/
https://www.aphgc.es/wp-content/uploads/las-40-fanegas-n-21.pdf

