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ADUANAS
Investigación Marítima

TITULOS DE
ACCESO

REQUISITOS
DESTACABLES
EXAMENES
+
PERIODO DE
PRÁCTICAS

Bachiller o Técnico o su
equivalente.
Permiso de conducir B.

Plazas
reservadas a
militares
dentro de
marítima

Bachiller o Técnico o su
equivalente + título
competencia marinera o
equivalente.

Bachiller o Técnico o su
equivalente + certificado
competencia marinera o
equivalentes:
• Título profesional de
Marinero de Puente.
• Título profesional de
Marinero de Máquinas.
• Tarjeta profesional de
Marinero Pescador.
Edad: Tener cumplidos dieciocho años de edad y no exceder de la edad máxima de
jubilación forzosa.

Sin límite de altura.
Primer ejercicio (90
minutos): tipo test 100
preguntas.

Primer ejercicio (90
minutos): tipo test 100
preguntas.

Primer ejercicio (90
minutos): tipo test 100
preguntas.

A – [E / 4]

A – [E / 4]

A – [E / 4]

a) 25 preguntas sobre la
materia de «Organización
del Estado y de la
Administración Pública y
Derecho Administrativo»
b) 25 preguntas sobre la
materia «Derecho
Tributario»
c) 50 preguntas sobre la
materia de «Legislación
Aduanera»

a) 25 preguntas sobre la
materia de «Organización
del Estado y de la
Administración Pública y
Derecho Administrativo»
b) 25 preguntas sobre la
materia «Derecho
Marítimo y Seguridad
Marítima»
c) 50 preguntas sobre la
materia de «Legislación
Aduanera»

a) 25 preguntas sobre la
materia de «Organización
del Estado y de la
Administración Pública y
Derecho Administrativo»
b) 25 preguntas sobre la
materia «Derecho
Marítimo y Seguridad
Marítima»
c) 50 preguntas sobre la
materia de «Legislación
Aduanera»

Segundo ejercicio: Prueba
física (apto/no apto),
psicotécnica (puntuación).

Segundo ejercicio: Prueba
física (apto/no apto),
psicotécnica (puntuación).

Tercer ejercicio (180
minutos): Supuesto
teórico práctico abierto y
prueba médica.
SIN BAREMO

Tercer ejercicio (180
minutos): Supuesto teórico
práctico abierto y prueba
médica.
SIN BAREMO

Segundo ejercicio:
EXENTO DE SU
REALIZACIÓN

Tercer ejercicio (180
minutos): Supuesto
teórico práctico abierto y
prueba médica.
BAREMO:

Servicios
prestados
en
las
Fuerzas Armadas.
Se les tendrá en cuenta los
servicios prestados como
militar de complemento,
como militar profesional de
tropa o marinería, según se
especifica a continuación:
1. Por cada año
completo
de
servicio
prestado, como militar de
complemento
y
como
militar profesional de tropa
o marinería, u ostentando
la condición de reservista
voluntario, 0,15 puntos,
hasta un máximo de 1,5
puntos.
2. Además, en función
del empleo alcanzado
como
militar
de
complemento,
militar
profesional de tropa o
marinería o reservista
voluntario, se asignará la
siguiente puntuación:
1. Cabo: 0,10.
2. Cabo 1.º: 0,15.
3. Cabo Mayor: 0,20.
4. Sargento: 0,25.
5. Alférez: 0,30.
6. Teniente: 0,40.
7. Capitán: 0,50.

PRUEBAS
FÍSICAS

Hombres:
– Salto de longitud de 3,60
metros con carrera (dos
intentos).
– Carrera de 50 metros
lisos en un tiempo igual o
inferior a 8 segundos (dos
intentos).

Hombres:
– Salto de longitud de 3,60
metros con carrera (dos
intentos).
– Carrera de 50 metros
lisos en un tiempo igual o
inferior a 8 segundos (dos
intentos).

EXENTOS

PRUEBA
PSICOTÉCNICA Y
PERSONALIDAD

CASO PRACTICO

– Carrera de 800 metros
sobre superficie lisa, plana
y dura en un tiempo igual
o inferior a 2 minutos y 50
segundos (un intento).
– Nadar de forma continua
50 metros estilo libre con
zambullida en un tiempo
igual o inferior a 50 sg (un
intento).
Mujeres:
– Salto de longitud de 3
metros con carrera (dos
intentos).
– Carrera de 50 metros
lisos en un tiempo igual o
inferior a 9 segundos y 60
centésimas (dos intentos).
– Carrera de 800 metros
sobre superficie lisa, plana
y dura en un tiempo igual
o inferior a 3 minutos y 40
segundos (un intento).
– Nadar de forma continua
50 metros estilo libre con
zambullida, en un tiempo
igual o inferior a 1 minuto
(un intento).
Psico: Uno o varios test de
entre 50 y 70 preguntas
con respuestas múltiples,
en un tiempo máximo
total de 50 minutos. Las
respuestas incorrectas
serán penalizadas.

– Carrera de 800 metros
sobre superficie lisa, plana
y dura en un tiempo igual
o inferior a 2 minutos y 50
segundos (un intento).
– Nadar de forma continua
50 metros estilo libre con
zambullida en un tiempo
igual o inferior a 50 sg (un
intento).
Mujeres:
– Salto de longitud de 3
metros con carrera (dos
intentos).
– Carrera de 50 metros
lisos en un tiempo igual o
inferior a 9 segundos y 60
centésimas (dos intentos).
– Carrera de 800 metros
sobre superficie lisa, plana
y dura en un tiempo igual
o inferior a 3 minutos y 40
segundos (un intento).
– Nadar de forma continua
50 metros estilo libre con
zambullida, en un tiempo
igual o inferior a 1 minuto
(un intento).
Psico: Uno o varios test de
entre 50 y 70 preguntas
con respuestas múltiples,
en un tiempo máximo
total de 50 minutos. Las
respuestas incorrectas
serán penalizadas.

Personalidad: Un
cuestionario de entre 165
y 185 preguntas, en un
tiempo máximo de 50
minutos.
Desarrollo de un supuesto
teórico-práctico sobre
«Legislación Aduanera» y
«Derecho Penal,
Legislación de
Contrabando y Derecho
Procesal»

Personalidad: Un
cuestionario de entre 165
y 185 preguntas, en un
tiempo máximo de 50
minutos.
Desarrollo de un supuesto
teórico-práctico sobre
«Derecho Penal,
Legislación de
Contrabando y Derecho
Procesal», que además
incluirá, cuestiones
relativas al desempeño de
funciones prácticas de
marinero abordo.

EXENTOS

Desarrollo de un supuesto
teórico-práctico sobre
«Derecho Penal,
Legislación de
Contrabando y Derecho
Procesal», que además
incluirá, cuestiones
relativas al desempeño de
funciones prácticas de
marinero abordo.

•

TEMARIO

•
•
•

TOTAL TEMAS
Nº PLAZAS
2018/2019

•

Organización del
Estado y de la
Administración
Pública y Derecho
Administrativo.
Derecho Tributario.
Legislación
Aduanera
Derecho Penal,
Legislación de
Contrabando y
Derecho Procesal

•
•
•

37
160

105

Nº PLAZAS 2020 40
Nº PLAZAS 2021
CONVOCATORIA
Y EXÁMENES
2018 y 2019
CONVOCATORIA
Y EXÁMENES
2020
CLASES:

•

Organización del
Estado y de la
Administración
Pública y Derecho
Administrativo
Derecho Marítimo y
Seguridad Marítima
Legislación
Aduanera
Derecho Penal,
Legislación de
Contrabando y
Derecho Procesal

40
PENDIENTE PUBLICACIÓN OEP
1º octubre 2019
2º noviembre/diciembre 2019
3º enero 2020
OPOSICION LIBRE

•
•
•

Organización del
Estado y de la
Administración
Pública y Derecho
Administrativo
Derecho Marítimo y
Seguridad Marítima
Legislación
Aduanera
Derecho Penal,
Legislación de
Contrabando y
Derecho Procesal

70 (las que no se cubran
pasan a marítimo no
militar)
No especificadas

PENDIENTE DE CONVOCATORIA

80€ mes sin
matricula, sin
compromiso de
permanencia,
sin contrato.

Horarios: 1 día a la
semana (lunes o viernes)
de 16 a 20:00 (3 horas de
teoría y 1 hora de psicos)
*Este día de clase
cambiará en grupos
nuevos

Horarios: 1 día a la semana
(lunes o viernes) de 16 a
20:00 (3 horas de teoría y
1 hora de psicos)
*Este día de clase
cambiará en grupos
nuevos

Horarios: 1 día a la
semana (lunes o viernes)
de 17 a 20:00 (3 horas de
teoría)
*Este día de clase
cambiará en grupos
nuevos

Clases
presenciales o
por skype.

Psicotécnicos y casos
prácticos desde el primer
mes.

Psicotécnicos y casos
prácticos desde el primer
mes.

Casos prácticos desde el
primer mes.

Profesorado
experto.

Temario y test propios e
incluidos, que se facilitan a
lo largo del curso.

Temario y test propios e
incluidos, que se facilitan a
lo largo del curso.

Acceso a nuestra web,
grabación en audio de la
teoría (no de los psicos ni
casos prácticos)

Acceso a nuestra web,
grabación en audio de la
teoría (no de los psicos ni
casos prácticos)

Grupos de whatsapp de
alumnos y mail de
profesor para consultas.

Grupos de Whatsapp de
alumnos y mail de profesor
para consultas.

Temario y test propios e
incluidos, que se facilitan a
lo largo del curso.
Acceso a nuestra web,
grabación en audio de la
teoría (no de los psicos ni
casos prácticos)
Grupos de whatsapp de
alumnos y mail de
profesor para consultas.

