GUIA DE ESTUDIO DEL PROCESO DE EVALUACION DEL CURSO BASICO PARA
FORMACION DE AGENTES DE PNC
El proceso de selección de Aspirantes al Curso Básico de Agentes de Policía Nacional Civil, está
conformado por cuatro evaluaciones; médico, físico, académico y psicológico, las cuales son de
carácter eliminatorio. Dichas evaluaciones se realizarán con forme a la programación establecida
por la Junta Evaluadora del Curso Básico, en la Academia de PNC ubicada en la 15 calle 16-00
Zona 6 Colonia Cipresales, Ciudad de Guatemala.
De acuerdo a la fecha y horario establecido por la Junta Evaluadora del Curso Básico, para poder
realizar las pruebas correspondientes, es necesario que se presente con ropa formal, puntual y
debidamente desayunado, trayendo consigo:
-

Ropa deportiva (para realizar la prueba médica y física)
Lapicero negro
Presentar su DPI y NIT

1. EVALUACIÒN MEDICA
La evaluación médica 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:
HOMBRES
MUJERES
HOMBRES Y MUJERES
Talla mínima un metro Talla mínima un metro No tener tatuajes, ni cicatrices o
cincuenta
centímetros con cuarenta y cinco quemaduras por haberse borrado los
(1.50 mts)
centímetros (1.45 mts)
mismos.
No tener perforaciones,
ni cicatrices por haberse
colocado
aretes
o
pendientes en alguna
parte del cuerpo.

solo
se
permite
perforación en el lóbulo
de las orejas (no en los
pabellones, ni en ninguna
otra parte del cuerpo)
No deben de encontrarse
en proceso de gestación
al inicio del curso.





Su índice de Masa Corporal
(IMC) deberá ser entre el 20
al 25 %;
Si usted usa lentes deberá de
traerlos el día del examen,
Deberá notificar en el
momento de este si padece
de alguna enfermedad o ha
sido tratado por esta, si ha
sido hospitalizado o lo
hubieren
intervenido
quirúrgicamente, de igual
manera si toma algún
medicamento
constantemente
para
mantener su salud y la
indicación de su médico.

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.

Todo trámite y proceso de gestión y selección del aspirante al Curso Básico de Policía Nacional Civil, es:

GRATUITO.

2. EVALUACION FÍSICA
Esta prueba consiste en una serie de ejercicios, conforme a los parámetros autorizados por la
Junta Evaluadora de Curso Básico de la Policía Nacional Civil, con el objeto de determinar si el
aspirante reúne las aptitudes físicas necesarias para participar en el curso. La evaluación medirá
los siguientes aspectos:
HOMBRES:
ACTIVIDAD
Abdominales
Velocidad
Dominadas en barras
Resistencia

CANTIDAD
35
110 metros
14
1,200 metros

TIEMPO
30 segundos
13 segundos
1 minuto
4 minutos con 30 segundos

PUNTEO
25
25
25
25

CANTIDAD
25
100 metros
-------1,000 metros

TIEMPO
30 segundos
15 segundos
2 minutos
4 minutos con 48 segundos

PUNTEO
25
25
25
25

MUJERES:
ACTIVIDAD
Abdominales
Velocidad
Suspensión en barras
Resistencia
3. EVALUACIÒN ACADÉMICA
3.1 Descripción:
a) La evaluación está diseñada para graduandos del nivel diversificado.
b) La evaluación se supera con 60 puntos.
c) Se orientará y se resolverán dudas antes de la evaluación.
d) Las operaciones de matemáticas deberá realizarlas en una hoja en blanco que se le
proporcionará al momento de sustentar la evaluación.
e) Duración de la evaluación 01 horas aproximadamente.
3.2 Conocimientos Generales:
Comunicación y lenguaje, ciencias sociales, ciencias naturales y matemática.
3.3 Contenidos de la evaluación académica:
 Comunicación y Lenguaje: La oración y su clasificación, el sustantivo y su clasificación, verbo y
su clasificación, preposiciones, adverbio y su clasificación, signos de puntuación u ortografía
(uso de la s, z, y, c, b, v); Uso de punto, coma, punto y coma; Derivación: Sufijos y prefijos,
antónimos, parónimos, sinónimos y homónimos.
 Ortografía: Acento prosódico, acento ortográfico, palabras agudas, graves, esdrújulas y
sobreesdrújulas.
 Ciencias Sociales: División de las 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, instituciones que coadyuvan al fortalecimiento del proceso democrático.
 Ciencias Naturales: Ecología, recursos naturales de Guatemala, El cuerpo humano; Sistemas:
Circulatorio, respiratorio, nervioso, y digestivo; Reproducción humana, infecciones de
transmisión sexual.
 Matemática: Operaciones Básicas: Potenciación, radicación, números reales. Regla de tres
simple, compuesta, porcentajes, interés simple. Introducción al Algebra: ecuaciones de
primer grado, operaciones básicas, productos notables, factorización.
Bibliografías Recomendadas
Comunicación y Lenguaje
a) Argumentos Comunicación y Lenguaje III, Grupo Santillana. Guatemala 2009.
b) Cascada 3. Depto. Editorial, Grupo Editorial Norma. Colombia 2004.
c) Maqueo, A. Ortografía, Editorial Limusa. México 2000
Ciencias Sociales
a) Enlaces 10. Ciencias Sociales. Editorial Santillana, Guatemala, 2010Todo trámite y proceso de gestión y selección del aspirante al Curso Básico de Policía Nacional Civil, es:

GRATUITO.

b) Estudios Sociales 9. Editorial EDESSA, Guatemala; Compendio de Historia de Guatemala,
1944-2000.
Ciencias Naturales
a) Investiguemos 9; Ciencias integradas; Editorial voluntad, S.A. Bogotá 1994.
b) Ciencias naturales y salud educación básica secundaria; Grupo editorial norma educativa.
Guatemala, 2000.
c) Descubrir los secretos del entorno 10; Grupo Santillana, Guatemala 2010.
d) Ciencias Naturales 8; Primer y segundo semestre; Grupo Utatlán IGER.
Matemática
a) Baldor, Aurelio; Algebra y aritmética; Editorial Códice, S.A. España. 2002.
b) Matheu, E. Procesos de matemática, Ediciones superación. Guatemala, 2006.
c) Sánchez, J. y Sáenz, J. Matemática: Teoría, ejercicios resueltos y propuestos, 1 y 2. Editorial
futura, impresos. Guatemala, 2002.
E grafías
Idioma Español, Ortografía
http://hispanoteca.eu/gram%C3%A1ticas/GRAM%C3%81TICA%20ESPA%C3%91OLA%C3%8Dndice.htm
Estudios Sociales http://www.enciclopediaguatemala.org.gt
Ciencias Naturales http://www.areaciencias.com/
Matemática http://www.vitutor.com/
4. EVALUACION PSICOTECNICA
4.1 Objetivos
El propósito de la evaluación es tratar de identificar su habilidad de conocimiento y los rasgos de
personalidad predominantes; de acuerdo a:
a) El nivel de responsabilidad,
b) Manejo de emociones
c) La capacidad de compartir dentro de un grupo social,
d) Cuál es su papel dentro de un grupo (familiar, social, educativo y laboral) y
e) Cómo reacciona en situaciones que generan inestabilidad emocional.
4.2 Recomendaciones
Para realizar esta prueba es necesario previa preparación, tomando en cuenta las siguientes
recomendaciones:
a) Lea por lo menos una hora diaria
b) Identifique cuales son sur 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.
4.3 Duración de la evaluación
- 02 horas aproximadamente.

Todo trámite y proceso de gestión y selección del aspirante al Curso Básico de Policía Nacional Civil, es:

GRATUITO.

