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¿En qué consisten la Biodata y el Test de personalidad? 

 

• En la Biodata vamos a tener que contestar, por escrito, a una serie de preguntas variadas 
que van desde nuestro nivel educativo a nuestras relaciones familiares y lo que 
pensamos, entre otros temas, de la Guardia Civil. 

• Ten en cuenta que muchas de las preguntas que te vayan a hacer en la entrevista 
personal estarán basadas en tus respuestas a este cuestionario biográfico, así que hay 
que tener mucho cuidado con lo que se contesta y recordarlo para no caer en 
contradicciones. 

• Sobre los test de personalidad debemos saber, ante todo, que no existen respuestas 
verdaderas o falsas, buenas o malas. 

• Se nos plantearán cuestiones en las que tendremos diferentes posibilidades de 
respuesta. Algunas serán del tipo «Sí o no», «Nuca, siempre, a veces, en ocasiones», 
etc. 

• Este tipo de test se realizan para obtener un perfil y un patrón de conducta. 

• El mejor consejo que te podemos dar para responder de la mejor manera posible al test 
de personalidad es que lo hagas sinceramente, porque las respuestas que des también 
se podrán utilizar cuando te toque la entrevista personal. 

• El BIODATA: Preguntas. 
De tipo más personal: 

• Nombre y apellidos, edad, estado civil 

• Número de hermanos, número de hijos, etc. 

• Fechas de nacimiento de tus familiares, tipo de empleo, etc. 

• Estudios oficiales finalizados 

• Virtudes y defectos que puedas tener 

• ¿Qué tipo de personalidad tienes? 

• ¿En tu grupo de amistades te gusta más llevar la iniciativa o dejarte llevar? 

• ¿Tienes tatuajes? ¿Qué significan? 
De tipo más relacionado con el Cuerpo al que se aspira: 

• Cuestiones positivas o negativas del cuerpo 

• ¿Por qué elegiste a este Cuero para opositar? 

• Especialidades deseadas y justificación 

• ¿Qué opinas de los antidisturbios de la Policía Nacional y Guardia Civil? 
 
CONSEJOS PARA SU CUMPLIMENTACION. 
 

• Familiarízate con el formato de la prueba 
o No te quedes en la vaguedad de que se trata de una prueba escrita sobre tu 

biografía. Tienes que familiarizarte con el aspecto y estructura del Biodata. 
Las preguntas de este cuestionario son muy variadas, desde las que implican 
que rellenes con tus datos personales a las llamadas preguntas abiertas, en las 
que se te pedirá tu opinión sobre un asunto. 

•  Preparación como un examen más 
o Aunque te parezca una obviedad, es importante que seas consciente de que el 

Biodata es un examen más y, por tanto, tienes que prepararlo con tanto 
empeño como el resto de pruebas. Además, ten en cuenta que las 
cuestiones dejadas en blanco penalizarán y que estas preguntas son las 
mismas que se podrían realizar en una entrevista, por lo que es recomendable 
prepararlas en ambos sentidos. Tu preparador o tu academia te dará más 
información para prepararla correctamente. 

• Cuida la presentación y la ortografía 
o Un ejercicio escrito que poco legible o dónde las ideas se plasman de forma 

desordenada y confusa es siempre candidato al suspenso. Pero, en esta ocasión 
implica que el entrevistador traslade ese caos y lo considere un rasgo de tu 
personalidad. Necesitas más que nunca una letra que se lea fácilmente y un 
escrito sin tachaduras, limpio y organizado. También es fundamental 
que mejores tu caligrafía si es necesario y que cuides tu ortografía en el 
examen para no cometer ninguna falta. 

https://lasoposiciones.net/preparadores-de-oposiciones
https://lasoposiciones.net/no-te-gusta-tu-letra-pautas-para-mejorar-tu-caligrafia.html
https://lasoposiciones.net/cuida-y-perfecciona-tu-ortografia-en-los-examenes-con-estos-consejos.html
https://lasoposiciones.net/cuida-y-perfecciona-tu-ortografia-en-los-examenes-con-estos-consejos.html
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• Sinceridad y concreción en el contenido 
o Hemos subrayado el papel que juega la forma en una prueba como el Biodata. 

Pero, eso no debe hacerte olvidar el valor de tus contestaciones. Es importante 
que te conozcas y seas sincero en lo que respondes. Sin embargo, hay otro 
factor determinante, saber qué cualidades concretas se exigen para el 
puesto al que aspiras. Analiza hasta qué punto las cumples y, sobre todo, 
dónde mejorar o cómo poder obtener esas aptitudes para cuadrar con los 
requerimientos del Cuerpo en el que quieres integrarte. 

o No ignores esta información sobre qué es el Biodata y los consejos clave para 
superar esta prueba. Superarla es imprescindible para conseguir tu plaza en 
cualquier oposición a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 
¡Toda preparación es poca para alcanzar tus objetivos! 

 
¿Cómo es la entrevista personal? 
 

• Según la Convocatoria, estas son las cualidades y competencias que se tendrán en 
cuenta a la hora de evaluar nuestras competencias mediante la entrevista: 

o Adecuación a normas y principios morales. 
o Valores institucionales. 
o  Responsabilidad/ madurez. 
o Motivación. 
o Autocontrol. 
o Habilidades sociales y de comunicación. 
o  Adaptación/flexibilidad. 
o  Solución de problemas. 

• De entrada, olvídate del tiempo. Tu entrevista puede durar un minuto o media hora, así 
que no hagas comparaciones con quienes hayan entrado antes que tú. 

• Que dure mucho o dure poco no implica que haya salido mejor o peor. 

• Muy importante: considera que la entrevista personal comienza desde el mismo 
momento en el que estás esperando a que te llamen, así que controla tu actitud, tus 
nervios y tu comportamiento. 

• Una vez dentro de la sala de entrevistas, saluda nada más entrar. Si te dan la mano, 
responde. 

• No te sientes hasta que te lo indiquen, y cuando lo hagas, mantén una postura corporal 
erguida pero relajada y presta atención a quienes te entrevisten. 

• Cuanto te pregunten, evita responder tan solo «sí o no», excepto que la pregunta lo 
requiera, pero tampoco te enrolles. No es una conversación, sino una entrevista. 

• Cuando den la entrevista por finalizada, te dirán que puedes irte. Ese es un momento 
clave de la prueba. Igual que te hemos comentado que la entrevista no empieza al entrar 
en la sala, sino antes, tampoco concluye hasta que has salido por la puerta, y es posible 
que antes de hacerlo aprovechen para hacerte la última pregunta. 

• Como consejo final, intenta mantener la calma y la confianza. Valorarán mucho la 
seguridad personal y que no haya contradicciones con las respuestas que diste en la 
Biodata y en el Test de personalidad. 

• Si has llegado hasta esta fase de las pruebas de Ingreso es porque lo vales, porque 
están buscando a alguien como tú. No lo olvides: tu destino es Ser Guardia Civil. 

• Para conseguirlo, hemos preparado guías didácticas y un Curso para preparar la 
Biodata, el Test de personalidad y la Entrevista personal. 

……………………………………………………. 

 

https://www.serguardiacivil.com/workbooks/
https://www.serguardiacivil.com/biodata-guardia-civil/
https://www.serguardiacivil.com/biodata-guardia-civil/

