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1. TERCER EJERCICIO  

La Base Sexta de la convocatoria del Proceso selectivo recoge, entre otras cosas, lo 
siguiente: 
 
Tercer ejercicio: Pruebas de adecuación al perfil del puesto (obligatorio y eliminatorio). 

 

a) “Test de personalidad, dirigido a la medición de las conductas relacionadas con la actividad 

laboral correspondiente a las distintas categorías de la policía local. Se calificará hasta un 

máximo de quince puntos (15) y serán eliminados los aspirantes que no obtengan como 

mínimo siete con cincuenta puntos (7,50).” 
 

 
TEST DE PERSONALIDAD 

 

 

Las personas aspirantes deberán realizar un test de personalidad en el ámbito 
laboral. 
 
Dicho test es un cuestionario, de carácter normativo, que consta de 126 aserciones 
con 7 alternativas de respuesta y que las personas aspirantes deberán completar en 
su totalidad en un tiempo máximo de 40 minutos. 
 
El test mide siete factores de personalidad laboral, a partir de veinte escalas (diez 
escalas de roles y diez escalas de necesidades). A éstas, se añade un indicador de 
deseabilidad social, que también se valora.  
 
 
Los factores y escalas son los siguientes: 
 

 ESCALAS 

FACTORES ROLES NECESIDADES 

DOMINANCIA ACTIVA Rol de líder Necesidad de controlar a los demás 

RESPONSABILIDAD 
PROFESIONAL 

Orden 
Planificación 
Atención a los detalles 

Necesidad de normas y supervisión 
 

APERTURA A LA 
EXPERIENCIA 

Pensamiento teórico Necesidad de cambio 
Necesidad de terminar una tarea 

SOCIABILIDAD Cordialidad Necesidad de pertenecer a grupos 
Necesidad de establecer relaciones 
cercanas con los demás 
Necesidad de protagonismo 
 

DINÁMICA DE 
TRABAJO 

Toma de decisiones 
Ritmo de trabajo 

 



  

AMABILIDAD Control emocional Necesidad de imponerse a los demás 

BÚSQUEDA DE ÉXITO Rol de trabajador duro Necesidad de logro 
Necesidad de apoyar a los superiores 

 

 
Las escalas e indicadores a medir se han dividido en relevantes (con un valor entre 0 

y 1 punto) y críticas (con un valor entre 0 y 1,5 puntos), según la importancia que se 

les atribuye teniendo en cuenta las conductas a medir y que están relacionadas con la 

actividad laboral de la categoría de Suboficial/a. Se han considerado como críticas las 

siguientes: 

  .- Rol de líder. 

  .- Planificación. 

  .- Control emocional. 

  .- Necesidad de controlar a los demás. 

  .- Necesidad de apoyar a los superiores. 

Es necesario responder a todas las afirmaciones para que se puedan puntuar todas 

las escalas que miden las competencias que evalúa el test. Si no se respondiera a 

alguna de las afirmaciones, la puntuación en la escala a la que haga referencia 

dicha pregunta será de 0 puntos. 

La puntuación de la prueba se obtiene de la suma de los puntos obtenidos en cada 

una de las escalas y en el indicador de deseabilidad social. La puntuación máxima 

alcanzable es de 23,5 puntos (16 puntos en el indicador y en las escalas relevantes y 

7,5 en las críticas). 

Los puntos obtenidos en el test de personalidad se transforman, mediante una regla 

de tres, en una puntuación máxima de 15,00 puntos, que es el valor que las Bases de 

Convocatoria establecen para este tercer ejercicio, procediéndose automáticamente a 

la exclusión de quienes no obtengan un mínimo de 7,50 puntos. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


