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HOMBRES MUJERES HOMBRES Y  MUJERES 
Talla   mínima   un   metro Talla   mínima   un   metro No   tener   tatuajes,   ni   cicatrices   o 
sesenta  centímetros  (1.60 con   cincuenta    y   cinco quemaduras   por   haberse   borrado   los 
mts.) centímetros (1.55 mts.) mismos. 

✓  No tener perforaciones, 
Ni cicatrices por haberse 

✓   No tener perforaciones 
o vestigios por uso de 

✓    Su   índice   de   Masa   Corporal (IMC) 

deberá ser entre el 19% al 27 %. 
colocado aretes o aretes en cualquier ✓    Poseer agudeza visual aceptable hasta un 

pendientes en alguna  parte del cuerpo, 20/30,  si  usted  usa  lentes  deberá  de 

parte del cuerpo. excepto en los lóbulos traerlos el día del examen. 

 de las orejas. ✓    Deberá notificar en el momento de este si 

 
✓   No      deben      de tratado por ésta, si ha sido hospitalizado o 

 encontrarse en estado lo hubieren intervenido quirúrgicamente, 

 de gestación como de    igual    manera    si    toma    algún 

 medida de protección medicamento      constantemente      para 

 en virtud que el 
proceso de selección y 
desarrollo del curso 
requiere de esfuerzo 
físico. 

mantener su salud y la indicación de su 

médico. 

✓ Adjuntar cualquier certificación medica 

que considere. 

 

 

 

GUÍA DE ESTUDIO DE EVALUACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE 
SELECCIÓN DEL BÁSICO DE FORMACIÓN DE AGENTE DE POLICÍA, AÑO 2022-2023. 

 

El proceso de selección de Postulantes al Curso Básico de Formación de Agente de Policía, está 

conformado por las evaluaciones siguientes: Reconocimiento médico, aptitud física, nivel de 

conocimiento académico, psicotécnica; las cuales son de carácter eliminatorio. Dichas evaluaciones 

se realizarán  d e  a c u e r d o  a la programación establecida por la Sección de Evaluaciones del 

Departamento de Incorporación de la Subdirección General de Estudios y Doctrina de la Policía 

Nacional Civil ubicada en la 15 calle 16-00 Zona 6 Colonia Cipresales, Ciudad de Guatemala. 

 
De acuerdo a la fecha y horario establecido por la Sección de Evaluaciones del Departamento de 

Incorporación;  usted  para  poder  realizarse  voluntariamente  las  pruebas  correspondientes,  es 

necesario que se presente con ropa formal, puntual y debidamente desayunado, trayendo consigo: 

 
- A p é n d i c e  I y II (en hojas tamaño oficio debidamente llenos y engrapados, mismos se 

encuentran en la página web  http://pnc.edu.gt) (www.pnc.edu.gt) 
- Ropa deportiva (que sea adecuada para realizar la prueba física) 
- Lapicero de color azul 
- Presentar su DPI 

 
RECOMENDACIONES: Evitar traer objetos de valor como anillos pulseras, cadenas, relojes, 

así también se prohíbe el uso de celulares durante el proceso de las evaluaciones 

correspondientes. 
 

1.   EVALUACIÓN MÉDICA 
 

La evaluación médica será aplicada por un médico colegiado activo y consiste en la aplicación 
del cuadro médico de exclusiones que contemplaran los aspectos según lo establece la 
convocatoria 23-2020, consiste en determinar todos aquellos factores físico-biológicos que nos 
indiquen un estado de salud óptimo para su formación como Agente de Policía Nacional Civil, se 
divide en evaluación de características externas, el examen físico-clínico y la determinación de 
pruebas biométricas dentro de límites normales. 

 

Dentro de los requisitos indispensables, es necesario que tome en cuenta los siguientes aspectos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
padece de alguna enfermedad o ha sido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Durante el examen médico es probable que el médico evaluador le pueda solicitar algún examen 
complementario o una opinión de especialista, al tener los resultados del o de los exámenes 
solicitados, deberá presentar los resultados al médico de la Junta Evaluadora que lo solicitó, para 
declararlo    si    procede   como    apto, antes    de    continuar    con    las    demás    evaluaciones.

http://pnc.edu.gt/
http://www.pnc.edu.gt/
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2.   EVALUACION FÍSICA 

 

Será  aplicada  por  un  profesor  de  educación  física.  Consiste en una  serie  de  ejercicios, 

conforme a los parámetros establecidos por la Junta Evaluadora del Curso Básico, con el 

objeto de determinar si el postulante reúne las aptitudes físicas necesarias para participar en el 

curso. 
 

La evaluación medirá los aspectos siguientes: 
 

DOMINADAS  

Hombres…………………….  30 Segundos 

Mujeres……………..……….. 30 Segundos 
 

 

ABDOMINALES 

Hombres……………… …… 30 segundos 

Mujeres……………….. ….…30 segundos 

 

PRUEBA CURNA BET 
Por este medio se evaluará la potencia aeróbica y 

consiste en recorrer la máxima distancia en 

tiempos y niveles establecidos en esta prueba. 

 
Recomendaciones: 
El aspirante para poder participar en esta evaluación no deberá haber ingerido alimentos 
dos horas antes  de  la  prueba. Deberá realizarse con ropa adecuada tenis, pantaloneta, 
pants,  playera  o sudadero. 

Duración de la evaluación 
Treinta (30) minutos aproximadamente, iniciará inmediatamente después de la prueba médica. 

 

3. EVALUACIÒN ACADÉMICA 
 

Descripción: 
Será dirigida por un Oficial de Policía con grado académico a nivel licenciatura. Consiste en 
determinar el nivel de conocimientos académicos necesarios para participar en el curso. La 
evaluación    contemplará    aspectos    de    conocimientos    de    cultura    general,    historia 
contemporánea de Guatemala, comunicación y lenguaje (gramática y literatura), ciencias 
naturales, ciencias sociales y formación ciudadana, razonamiento matemático y estadística. 

 
Esta evaluación tendrá una ponderación de cien (100) puntos y será aprobada con un 

mínimo de setenta (70) puntos. 

a)   La evaluación está diseñada para graduandos del nivel diversificado.  

b)   La evaluación se supera con setenta (70) puntos. 
c)    Se orientará y se resolverán dudas antes de la evaluación.  
d)   Duración de la evaluación una (1) hora aproximadamente. 

 
¿Qué contiene la prueba?  

Cultura General 
✓ Conocimientos de temática diversa, sin especializarse en ningún sector en específico. Por 

ejemplo: “¿Cómo que no sabes a qué temperatura hierve el agua? 
 

Historia Contemporánea de Guatemala 
✓ La Independencia y la unión a México 
✓ La República Federal de Centro América 
✓ El gobierno de los treinta años 
✓ La reforma liberal, 1871-1885 
✓ La década revolucionaria, 1944-1954 
✓ Historia inmediata, de 1974 a la actualidad 

 

 

 



 

 
 

15 calle 16-00 zona 6, Ciudad de Guatemala  
 

 

DEPARTAMENTO DE INCORPORACIÓN 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS Y DOCTRINA 

POLICIA NACIONAL CIVIL 

 

Comunicación y Lenguaje  

Gramática 
✓    El enunciado 
✓ La oración 
✓ Palabras para nombrar: los sustantivos 
✓ Palabras para pintar: los adjetivos 
✓ Palabras para organizar: los verbos 
✓ Palabras para explicitar: los adverbios 
✓ Palabras para llamar: los pronombres 
✓ El sujeto 
✓ El predicado 
✓ Sujeto tácito, predicado no verbal, elipsis 
✓ Los modificadores del sustantivo 
✓ Los modificadores del verbo 

 

Literatura 

• Historia de la literatura española  

• La época medieval  

• El Renacimiento 

• Siglo de Oro: El Barroco 

• El siglo XVIII: La Ilustración y el Neoclasicismo  

• El siglo XIX: Romanticismo y Realismo 

• El Romanticismo 

• El Realismo 
 

Conocimiento de Ciencias Naturales 

✓    Ecología 

✓    Recursos naturales de Guatemala 

✓    El cuerpo humano; Sistemas: 

-   Circulatorio 

-   Respiratorio 

-   Nervioso 

-   Digestivo 
✓    Reproducción humana 

✓    Infecciones de transmisión sexual. 
 

Conocimiento de Ciencias Sociales 

✓    Etnografía 
✓    Geografía y Sociología 

✓    Cultura maya 

✓    Ubicación geográfica de Guatemala con relación a Centro América y el mundo 

✓    Límites y accidentes geográficos 
✓    Organización política del Estado 

✓    Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial 

 
 

Conocimientos de Formación Ciudadana 
✓ Derechos Humanos 

✓ Constitución Política de la Republica de Guatemala 

✓ Acuerdos de Paz 

 

Razonamiento Matemático 

✓    Números enteros o números con signo 
✓    Fracciones 

✓    Potencias 

✓    Leyes de exponentes 

✓    Notación científica 

✓    Raíz cuadrada 

✓    Ecuaciones lineales 
✓    Ecuaciones de segundo grado o cuadráticas 

✓    Factorización 

✓    Inecuaciones o desigualdades 

✓    Rectas y pendientes 

✓    Exponentes 

✓    Radicales 
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Conocimientos de Estadística 
 

 
✓    Tablas y gráficas 
✓    Medidas de tendencia central 

✓    Probabilidad de eventos simples 

 
 

Bibliografías Recomendadas 

 
Constitución Política de la República de Guatemala 
Estadística Descriptiva, Zantmaró Ediciones, Licda. Iris C. Rodas de López 

Argumentos Comunicación y Lenguaje III, Grupo Santillana. Guatemala 2009. 

Cascada 3. Depto. Editorial, Grupo Editorial Norma. Colombia 2004. 

Maqueo, A. Ortografía, Editorial Limusa. México 2000 

Enlaces 10. Ciencias Sociales. Editorial Santillana, Guatemala, 2010 

Estudios Sociales 9. Editorial EDESSA, Guatemala; Compendio de Historia de Guatemala, 1944-2000. 

Investiguemos 9; Ciencias integradas; Editorial voluntad, S.A. Bogotá 1994. 

Ciencias naturales y salud educación básica secundaria; Grupo editorial norma educativa. Guatemala, 2000. 

Descubrir los secretos del entorno 10; Grupo Santillana, Guatemala 2010. 

Ciencias Naturales 8; Primer y segundo semestre; Grupo Utatlán IGER. 

Baldor, Aurelio; Algebra y aritmética; Editorial Códice, S.A. España. 2002. 

Matheu, E. Procesos de matemática, Ediciones superación. Guatemala, 2006. 

Sánchez, J. y Sáenz, J. Matemática: Teoría, ejercicios resueltos y propuestos, 1 y 2. Editorial futura, 

impresos. Guatemala, 2002. 

 
E grafías 

Comunicación y Lenguaje  

https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/1402/gramatica.pdf 

Estudios Sociales https://digi.usac.edu.gt/bvirtual/informes/puihg/INF-2005-026.pdf 
Ciencias Naturales https://docplayer.es/35055695-Test-de-conocimiento-del-medio-elaborado-por-nacho-diego.html 
Matemática https://matematicasn.blogspot.com/2015/12/700-problemas-resueltos-de-razonamiento.html 
Formación ciudadana 

http://www.derechoshumanos.net/lesahumanidad/informes/guatemala/informeREMHI - 
Tomo1.htm 

Estadística 
http://www.aulafacil.com/cursos/t675/ciencia/estadisticas/estadisticas 

 

4. EVALUACION PSICOLOGICA 
 

Objetivos 
 
Esta evaluación será aplicada por un equipo de profesionales dirigidos por un psicólogo colegiado 
activo. Consiste en aplicar evaluaciones de inteligencia general y personalidad. 
El resultado de esta evaluación será Apto o No Apto. 

 
4.1 Estudios de carácter referencial: Dentro del proceso de selección, los postulantes 

deberán someterse a estudios de carácter referencial, los cuales serán aplicados al 

personal que apruebe las evaluaciones de carácter eliminatorio, y se describen a 

continuación: 
4.2       Estudio   socioeconómico.   Estará   a   cargo   del   personal   de   la   Sección   de 

Confiabilidad, del Departamento de Incorporación con apoyo del Jefe de la Sección 

de Personal de la comisaría de la demarcación donde reside el postulante. Consiste en 

recopilar y verificar información social, laboral y económica del postulante, con el 

objeto de determinar su probidad y sus relaciones sociales para tener referencias de 

su honorabilidad. 

 
4.3 Evaluación   de   competencias   laborales.   Será   realizada   por   un   equipo 

multidisciplinario, dirigida por  un  mando  policial con  formación  académica en 

psicología. Consiste en realizar diversas preguntas al postulante, con el objeto de 

identificar si posee las competencias laborales o aptitudes mínimas para ser Agente 

de Policía.

https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/1402/gramatica.pdf
https://digi.usac.edu.gt/bvirtual/informes/puihg/INF-2005-026.pdf
https://docplayer.es/35055695-Test-de-conocimiento-del-medio-elaborado-por-nacho-diego.html
https://matematicasn.blogspot.com/2015/12/700-problemas-resueltos-de-razonamiento.html
http://www.derechoshumanos.net/lesahumanidad/informes/guatemala/informeREMHI%20-
http://www.derechoshumanos.net/lesahumanidad/informes/guatemala/informeREMHI-Tomo1.htm
http://www.aulafacil.com/cursos/t675/ciencia/estadisticas/estadisticas
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Recomendaciones 
 
Para realizar esta prueba es necesario previa preparación, tomando en cuenta lo siguiente: 

 

 

a)  Debe  leer  mínimo  una  hora  diaria,  para  mejorar  su  capacidad  lectora,  el 

ordenamiento  e interrelación de conceptos, enriquece el vocabulario, entre otros beneficios. 

b) Identifique cuáles son sus fortalezas y debilidades personales. (Revise estas debilidades 

y propóngase posibles soluciones y trate de corregirlas.) 

c)  Un día antes de la evaluación, trate de dormir 8 horas mínimo. 

d) Desayunar adecuadamente 

e)  Debe presentar su DPI. 

f)  Tener disponibilidad de horario. 

g) Si usa lentes traerlos para la evaluación. 
 

Duración de la evaluación 
 

Dos  (2)  horas  aproximadamente,  al  mismo  tiempo  se  le  proporcionara  el  material 
necesario para la evaluación. 


