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CUESTIONARIO ESPECIAL PARA PREPARAR LA ENTREVISTA PERSONAL 
 

1. Nombre y apellidos, edad y estudios 
 

2. ¿Ha preparado usted esta entrevista? ¿Cómo se ha preparado usted para esta 
entrevista? 
 

3. ¿Sabe cuál es el objetivo de esta entrevista? 
 

4. ¿Cree usted que la entrevista personal es un método justo de selección? ¿Por 
qué? 

 
5. ¿De qué quiere de hablemos? o ¿Hábleme de usted? 

 
6. ¿Tiene vocación de Policía Local? ¿Por qué?. Si es mayor de 37, ¿Por qué se ha 

esperado tanto para prepararse la oposición?. ¿No es usted un poco mayor? 
 

7. ¿Dónde ha trabajado usted anteriormente? 
 

8. ¿Qué opinión tenía usted de sus compañeros? ¿y de su jefe anterior? ¿Qué 
opinión cree usted que tenían ellos de usted? 

 
9. Si un amigo le juega una mala pasada, ¿qué haría?. ¿Y si se entera que le critica 

a sus espaldas? 
 

10. ¿Cuáles son las cualidades que valora en lo demás? 
 

11. ¿Cuál su mayor virtud? ¿Cuál es su mayor defecto? 
 

12. ¿Qué cosa cambiaría de usted? ¿Por qué? ¿Cómo lo haría? 
 

13. ¿Qué conoce del cuerpo policial local de aquí? 
 

14. ¿Qué cree usted que empeora la imagen policía? 
 

15. ¿Cuánto cree que debe cobrar? ¿Por qué? ¿Cuánto sería el mínimo sueldo que 
estaría dispuesto a cobrar como policía? 

 
16. ¿Se considera usted activo, reactivo o proactivo? ¿Por qué? 

 
17. ¿Cómo se comporta bajo presión? 

 
18. ¿Qué significa disciplina para usted? 

 
19. ¿Prefiere trabajar solo o en equipo? ¿Por qué? 
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20. Si en una intervención complicada ante una pelea, su compañero se queda atrás 
porque no quiere intervenir ¿qué hace usted? 

 
21. Si su jefe le dice que quite una denuncia de tráfico a una persona que conoce 

¿qué hace? ¿por qué?. ¿Y si esa persona es el alcalde o alcaldesa? 
 

22. ¿Qué opina de que haya mujeres policía y que se les exija menos marca en las 
pruebas físicas que a los hombres? 
 

23. ¿Por qué prefieres ser policía local a ser policía nacional o guardia civil? 
 

24. ¿Qué características cree que son importantes para ser un buen policía? 
 

25. ¿Qué hobbies tiene? ¿practica algún deporte? 
 

26. ¿En cuántos procesos selectivos se encuentra usted actualmente incluidos este? 
 

27. ¿En cuál de ellos está mejor posicionado a día de hoy? 
 

28. ¿En cual de ellos le gustaría ser seleccionado? 
 

29. Si coincidieran todos en la misma fecha, ¿por cuál se decantaría y por qué? 
 

30. ¿Por qué cree que deberíamos seleccionarle a usted y no a otro candidato? 
 

31. ¿Cree que ha ido bien la entrevista?¿Cómo se ha sentido durante la entrevista? 
 

32. ¿Cambiaría usted alguna respuesta que ha dado? 
 

33. ¿Cree que es apto? 
 

 
Muchas gracias. Puede retirarse. 

 


