
        
 

ANEXO A 
CRITERIOS VALORACIÓN PRUEBAS PSICOTÉCNICAS 

AYUNTAMIENTO BENIDORM 
 

1.- CONVOCATORIA 
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE SEIS PLAZAS DE OFICIAL DE LA POLICÍA LOCAL. 
PROMOCIÓN INTERNA ORDINARIA, INTERADMINISTRATIVA Y POR TURNO DE 
MOVILIDAD. 
 
 
2.- PRUEBAS PSICOTÉCNICAS BASES DE LA CONVOCATORIA 
 
Plazas por Promoción Interna Ordinaria e Interadministrativa 
 
Consistirá en superar dos ejercicios de test de personalidad, uno dirigido a evaluar 
rasgos de la personalidad general, así como indicadores de desajuste o inadaptación de 
la persona aspirante, y otro dirigido a la medición de conductas relacionadas con la 
actividad laboral que realizará el asesor especialista designado por la Alcaldía y ambos 
ejercicios deberán estar relacionados directamente con el perfil del puesto convocado 
y que figuran en el anexo II de estas bases. 
Las pruebas serán eliminatorias y se calificaran como apto o no apto, considerando que 
han superado este ejercicio aquellas personas aspirantes que obtengan la calificación 
de “apto”. 
 
 
Plazas Movilidad  
Previamente a la valoración de los méritos alegados, las personas aspirantes deberán 
superar una prueba psicomédica, de acuerdo con los criterios y baremos establecidos 
reglamentariamente. En este caso se regirá por lo establecido en la Orden de 23 de 
noviembre de 2005, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas 
 
 
3.- FACTORES A EVALUAR (ANEXO II Bases de la Convocatoria) 
  
Baremos para el reconocimiento psicotécnico que se realice en los procesos selectivos 
para la provisión de puestos de trabajo para todas las escalas y categorías de las policías 
locales de la Comunidad Valenciana.(O.23.11.2005). 
 
 
 
 



FACTORES DE PERSONALIDAD DESCRIPCION FACTORES 

ESTABILIDAD EMOCIONAL 
 

Persona con mucho control de sus emociones y de su 
conducta en general. Emocionalmente estable, serena y 
difícil de alterar ante las demandas del entorno y sus 
emociones. Cuidadosa y abierta a las relaciones sociales. 
Evidencia lo que comúnmente se conoce como "respeto a sí 
mismo" y tiene en cuenta la reputación social. 

SENTIDO DE DISCIPLINA Y DE LA 
AUTORIDAD 
 

Persona que se conforma a las normas y demandas de sus 
superiores. Puede ser sobria y digna de confianza, así como 
dominada por el sentido del deber; perseverante, 
responsable y organizada. 

SEGURIDAD EN SI MISMO 
 

Persona segura de sí misma en lo que hace y cómo lo hace, 
que confía en sus posibilidades y recursos. Manifiesta 
capacidad práctica y realista. La confianza en sí mismo y la 
capacidad para interactuar en diferentes situaciones es 
madura y poco ansiosa. 

CAPACIDAD EMPATICA Y DE 
MANEJO DE LA RELACION 
INTERPERSONAL. 
DESARROLLO DE CONDUCTAS 
COOPERATIVAS 
 

Persona socialmente desenvuelta, no inhibida, con buena 
capacidad para lograr y mantener contactos personales, así 
como de ponerse en el lugar de los demás. Manifiesta 
capacidad de integración en el grupo, de ayuda a los demás 
y se muestra amable y cooperativa con los compañeros. 
Persona adaptable, animosa, interesada por los demás. 
Buena colaboradora con el trabajo del grupo. 

NEUTRALIDAD EFECTIVA EN EL 
EJERCICIO PROFESIONAL. 
HONESTIDAD E INTEGRIDAD 
 

Persona responsable, organizada y disciplinada; sus metas 
se encuentran dentro de la normativa social. Hace lo que es 
socialmente correcto, siguiendo estrictamente las normas, 
haciendo lo que es aceptado e idóneo. Se esfuerza por 
mejorar y dar un trabajo de calidad. 

TOLERANCIA 
 

Persona comprensiva con los modos de pensar y actuar 
ajenos y dispuesta a adaptarse a las situaciones. Manifiesta 
intereses amplios hacia otros modos y formas culturales. 

EQUILIBRIO PSICOLOGICO Factores a valorar que indican la posible aparición de 
patologías. 

CONTROL DE RESPUESTAS Sinceridad, Deseabilidad Social 

 
 Normas y requisitos generales. CALIFICACIÓN GLOBAL. 
– La calificación de los ejercicios psicotécnicos será de APTO o NO APTO. 
 
Factores actitudinales 
• En relación con la Personalidad, una vez superadas las puntuaciones mínimas en las 
escalas de control de las respuestas (sinceridad, deseabilidad social o cualquier otra 
análoga), deberá realizarse un análisis global de la estructura de personalidad. 
 
• Se procederá a este análisis mediante: 
– El pase de test psicotécnicos que evalúen los factores de personalidad mencionados 
previamente. 
– La realización de una entrevista personal a cada uno de los aspirantes que haya 
superado las pruebas aptitudinales, puntuado correctamente en las escalas de control 



de respuesta en los test psicológicos y presente un perfil de personalidad acorde con el 
requerido. 
• En cada escala se tendrán en cuenta especialmente unos factores de personalidad (ver 
apartado C). 
 
• Se considerarán No Aptos aquellos candidatos que: 
– No superen los criterios mínimos en las escalas de sinceridad, deseabilidad social o 
cualquier otra análoga que valide las respuestas de los sujetos. 
 
– No ofrezcan el perfil idóneo según los baremos exigidos. 
 
–Que presenten puntuaciones que indiquen alteraciones psicológicas que imposibiliten 
o dificulten un funcionamiento profesional adecuado. 
 
• En todas las escalas y categorías se contrastarán los resultados obtenidos mediante 
una entrevista. 
 
C. Baremos específicos para cada escala y categoría 
4. Oficial promoción interna y movilidad 
Personalidad. Todos los factores de personalidad indicados como comunes y, 
especialmente: Estabilidad emocional. Sentido de la disciplina de la autoridad. 
Tolerancia. 
 
4.- CRITERIOS VALORACIÓN PRUEBAS APLICADAS.  
 
Una vez corregidas a través de la plataforma electrónica, se obtendrá el perfil y 
puntuaciones S (Nivel obtenido en comparación con el grupo normativo  de la prueba 
en el baremo de policía local) y se valorarán en función de los siguientes criterios: 
 
A) En cuanto al test de Personalidad.  
 
1) En el caso de las Puntuaciones de sinceridad, dentro del test de personalidad, se 
valorarán como APTOS todos aquellos que puntúen S ³ 30 (mayor o igual 30) 
 
2) En cuanto a los Factores de Personalidad (Prueba Personalidad): 
Se valorarán como NO APTOS:  

- Aquellos	aspirantes	que	obtengan	puntuaciones	S	por	encima	de	70	en	las	
escalas	 relacionas	 con	Ajuste	 Psicológico	 como	 son	Ansiedad,	 Depresión	 y	
Desajuste.		

- Aquellos	aspirantes	que	obtengan	puntuaciones	S	inferiores	a	30,	en	más	de	
DOS	escalas	del	test,	especialmente	en	los	señalados	como	relevantes	en	la	
Orden	 de	 23	 de	 noviembre	 de	 2005	 (Estabilidad	 Emocional,	 Sentido	
disciplina	y	autoridad,	y	Tolerancia)	

- Aquellos	aspirantes	que	obtengan	una	puntuación	típica	S	interior	a	20	en	
al	menos	UNA	escala	de	las	escalas	analizadas,	excepto	el	de	sinceridad	que	
siempre	tendrá	que	ser	S	³	30.		



3) En el caso de obtener una puntuación típica S entre 20 y 29 (ambos inclusive) en UNA 
o DOS de las escalas que no sea la de sinceridad, se contrastará finalmente su 
adecuación a través de la entrevista personal individual.  
 

FACTORES DE PERSONALIDAD DESCRIPCION FACTORES 
PUNTUACION 

DE CORTE 
APTOS 

ESTABILIDAD EMOCIONAL 
 

Persona con mucho control de sus emociones y de su 
conducta en general. Emocionalmente estable, serena y 
difícil de alterar ante las demandas del entorno y sus 
emociones. Cuidadosa y abierta a las relaciones sociales. 
Evidencia lo que comúnmente se conoce como "respeto a 
sí mismo" y tiene en cuenta la reputación social. 

³ 30 
 

SENTIDO DE DISCIPLINA Y DE 
LA AUTORIDAD 

 

Persona que se conforma a las normas y demandas de sus 
superiores. Puede ser sobria y digna de confianza, así como 
dominada por el sentido del deber; perseverante, 
responsable y organizada. 

³ 30 
 

SEGURIDAD EN SI MISMO 
 

Persona segura de sí misma en lo que hace y cómo lo hace, 
que confía en sus posibilidades y recursos. Manifiesta 
capacidad práctica y realista. La confianza en sí mismo y la 
capacidad para interactuar en diferentes situaciones es 
madura y poco ansiosa. 

³ 30 
 

CAPACIDAD EMPATICA Y DE 
MANEJO DE LA RELACION 

INTERPERSONAL. 
DESARROLLO DE CONDUCTAS 

COOPERATIVAS 
 

Persona socialmente desenvuelta, no inhibida, con buena 
capacidad para lograr y mantener contactos personales, así 
como de ponerse en el lugar de los demás. Manifiesta 
capacidad de integración en el grupo, de ayuda a los demás 
y se muestra amable y cooperativa con los compañeros. 
Persona adaptable, animosa, interesada por los demás. 
Buena colaboradora con el trabajo del grupo. 

³ 30 
 

NEUTRALIDAD EFECTIVA EN EL 
EJERCICIO PROFESIONAL. 

HONESTIDAD E INTEGRIDAD 
 

Persona responsable, organizada y disciplinada; sus metas 
se encuentran dentro de la normativa social. Hace lo que 
es socialmente correcto, siguiendo estrictamente las 
normas, haciendo lo que es aceptado e idóneo. Se esfuerza 
por mejorar y dar un trabajo de calidad. 

³ 30 
 

TOLERANCIA 
 

Persona comprensiva con los modos de pensar y actuar 
ajenos y dispuesta a adaptarse a las situaciones. Manifiesta 
intereses amplios hacia otros modos y formas culturales. 

³ 30 
 

EQUILIBRIO PSICOLOGICO Factores a valorar que indican la posible aparición de 
patologías. 

£ 70 
 

CONTROL DE RESPUESTAS Sinceridad, Deseabilidad Social ³ 30  
 

 
B) En cuanto a las conductas laborales.   
 
En cuanto a las conductas laborales, se medirán aquellas relacionadas con la actividad 
laboral reguladas por la Ley 17/2017 de 13 de Diciembre, de la Generalitat de 
coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana. (Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana número 45969, de 15 de Diciembre de 2017  
 
Se evalúan 20 competencias necesarias para la correcta ejecución de las funciones a 
desempeñar agrupadas en cinco áreas: 



 
ÁREAS FACTORES  Puntuación corte 

APTOS 
INTRAPERSONAL Autocontrol y estabilidad emocional  

Seguridad en sí mismo  
Resistencia a la adversidad 

³ 31 
³ 31 
³ 31 

INTERPERSONAL Comunicación 
Establecimiento de relaciones 
Negociación  
Influencia 
Trabajo en equipo  

³ 31 
³ 31 
³ 31 
³ 31 
³ 31 

DESARROLLO DE TAREAS Iniciativa 
Orientación a resultados 
Capacidad de análisis 
Toma de decisiones 

³ 31 
³ 31 
³ 31 
³ 31 

ENTORNO Conocimiento de la empresa 
Visión y anticipación 
Orientación al cliente 
Apertura 
Identificación con la empresa 

³ 31 
³ 31 
³ 31 
³ 31 
³ 31 

GERENCIAL Dirección 
Liderazgo y Planificación 
Organización  

³ 31 
³ 31 
³ 31 

SINCERIDAD  10 - 90 
 
 
1) En el caso de las Puntuaciones de sinceridad, se valorarán como NO APTOS aquellos 
cuya puntuación S sea inferior a < 10 y superior a  > 90 en el área de Sinceridad.  
 
2) En el caso de la Puntuaciones de Competencias Laborales se valorarán como  NO 
APTOS: 

- Presenten	puntuaciones	S	 inferiores	a	<	 31	en	el	 factor	de	Autocontrol	y	
Estabilidad	Emocional.		

- Presenten	puntuaciones	S	inferiores	a			<	31	en	DOS	o	más	factores	dentro	de	
la	misma	área	en	las	áreas	Intrapersonal	e	Interpersonal.		

3) Aquellos aspirantes que presenten puntuaciones S inferiores a < 31 en DOS o más 
factores dentro de las áreas Entorno y Gerencial se contrastará a través de la entrevista 
personal su adecuación o no.  
 
En Benidorm a 6 de Abril de 2022 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Mª Pilar del Pueblo López. CV03467 



ANEXO II . BASES DE LA CONVOCATORIA 
 
Baremos para el reconocimiento psicotécnico que se realice en los procesos 
selectivos para la provisión de puestos de trabajo para todas las escalas y 
categorías de las policías locales de la Comunidad Valenciana.(O.23.11.2005). 
 
 
A. Descripción de los factores a medir en el proceso de selección. 
A1. PERSONALIDAD 
Factores de personalidad comunes a todos los opositores: 
 
Estabilidad emocional. Persona con mucho control de sus emociones y de su 
conducta en general. Emocionalmente estable, serena y difícil de alterar ante las 
demandas del entorno y sus emociones. Cuidadosa y abierta a las relaciones 
sociales. Evidencia lo que comúnmente se conoce como “respeto a sí mismo” y 
tiene en cuenta la reputación social. 
 
Sentido de disciplina y de la autoridad. Persona que se conforma a las normas y 
demandas de sus superiores. Puede ser sobria y digna de confianza, así como 
dominada por el sentido del deber; perseverante, responsable y organizada. 
 
Seguridad en sí mismo. Persona segura de sí misma en lo que hace y cómo lo 
hace, que confía en sus posibilidades y recursos. Manifiesta capacidad práctica y 
realista. La confianza en sí mismo y la capacidad para interactuar en diferentes 
situaciones es madura y poco ansiosa.  
 
Capacidad empática y de manejo de la relación interpersonal. Desarrollo de conductas 
cooperativas. Persona socialmente desenvuelta, no inhibida, con buena capacidad para 
lograr y mantener contactos personales, así como de ponerse en el lugar de los demás. 
Manifiesta capacidad de integración en el grupo, de ayuda a los demás y se muestra 
amable y cooperativa con los compañeros. Persona adaptable, animosa, interesada por 
los demás. Buena colaboradora con el trabajo del grupo. 
 
Neutralidad efectiva en el ejercicio profesional. Honestidad e Integridad. Persona 
responsable, organizada y disciplinada; sus metas se encuentran dentro de la 
normativa social. Hace lo que es socialmente correcto, siguiendo estrictamente las 
normas, haciendo lo que es aceptado e idóneo. Se esfuerza por mejorar y dar un 
trabajo de calidad. 
 
Tolerancia. Persona comprensiva con los modos de pensar y actuar ajenos y 
dispuesta a adaptarse a las situaciones. Manifiesta intereses amplios hacia otros 
modos y formas culturales. 
 
FACTORES ESPECÍFICOS EN FUNCIÓN DE LA CATEGORÍA A LA QUE SE 
OPTA: 
Sentido de la iniciativa. Ilusión y entusiasmo. Capacidad de auto motivación. 
Persona no inhibida, dispuesta a intentar nuevas cosas, que puede soportar sin 



fatiga las vicisitudes del trato con la gente y las situaciones emocionales 
abrumadoras. Su decisión de cambiar de situación profesional se basa 
principalmente en la satisfacción de sus necesidades superiores como persona, 
buscando el desarrollo máximo de sus capacidades integrado en la organización a 
la que pertenece o busca pertenecer. Manifiesta capacidad de sentirse satisfecho 
en lo referente a su ocupación, se preocupa por su actividad y se entrega a ella. 
 
Liderazgo. Manejo de grupos. Persona que dispone de cualidades personales 
basadas en la confianza en sí mismo y en una dinámica de relación con los 
miembros de su grupo, que hace que se motiven y actúen para conseguir los 
objetivos de la organización, constituyéndose en guía y conductor de los mismos. 
Manifiesta, además, una disposición positiva a trabajar con grupos de personas, 
desde una posición de poder, armonizando motivaciones y conductas de sus 
componentes, en aras del mejor resultado posible para los fines de la 
organización, así como la mayor satisfacción de los implicados. Conlleva conocer 
y controlar los procesos, roles y relaciones que constituyen la dinámica grupal. 
 
Toma de decisiones. Persona que dispone de estrategias de decisión para 
identificar la situación a cambiar y desarrollar las etapas para elaborar y 
seleccionar las alternativas más adecuadas en función del contexto actual y de los 
efectos futuros. 
 
Resolución de conflictos. Persona con actitud positiva hacia el afrontamiento de 
conflictos, humanos y organizacionales, con un enfoque práctico y con 
expectativas de éxito. El aspirante asume el conflicto, no como un problema lleno 
de angustia y tensión, sino más bien como un reto a abordar y superar. 
 
Además de considerarse el perfil proporcionado por las puntuaciones obtenidas 
en estos factores, se evaluarán especialmente aquellos factores que indiquen la 
posible aparición de patologías tales como depresión, trastornos paranoides o 
cualquier otro tipo de alteración psicológica que imposibilite un funcionamiento 
profesional adecuado. 
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