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El BOG nº 70, de 19 de abril de 2021, publicó la Convocatoria y Bases para la 

provisión por promoción interna y mediante concurso-oposición de 16 plazas de 

Agente Primero de la Guardia Municipal del Ayuntamiento de Donostia – San 

Sebastián. 

 

En las bases de la Convocatoria se establece que la fase de oposición constará de 4 

ejercicios. En concreto, el segundo ejercicio (Pruebas de personalidad, entrevista 

personal y/o dinámica de grupo), será de carácter obligatorio y eliminatorio y 

“consistirá en la realización de una o más pruebas de personalidad y una entrevista personal 

y/o dinámica de grupo encaminadas a determinar la adecuación personal de la persona 

aspirante al puesto de Agente Primero de la Guardia Municipal”. 

 

El Tribunal Calificador de la citada Convocatoria acordó que el segundo ejercicio de 

la fase de oposición (Pruebas de personalidad, entrevista personal y/o dinámica de 

grupo) consistirá en la realización de un test de personalidad (que se puntuará de 0 a 

16 puntos) y de una entrevista personal (que se puntuará de 0 a 14 puntos).  

 
 
.- PRUEBA DE ENTREVISTA PERSONAL 

 

.- Objetivo  
 
La entrevista personal tiene como objetivo evaluar la idoneidad conductual y 

competencial de las personas aspirantes para el ejercicio de las funciones y tareas de 

la plaza convocada. Se trata de comprobar que la persona aspirante reúne los 

requisitos necesarios para desempeñar satisfactoriamente el puesto de trabajo en 

cuanto a competencias.  

 

.- Metodología 

Este tipo de entrevista está basada en la metodología de la entrevista conductual. El 

marco teórico de este tipo de entrevista admite distribuir equilibradamente 

diferentes tipos de preguntas como las que se indican a continuación: 
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• Sobre credenciales: son preguntas sobre los estudios de la persona aspirante, su 

historial de empleo, éxitos y fracasos que ha tenido. Ejemplo: ¿Qué estudios ha 

realizado?  

• Preguntas técnicas: Estas preguntas indican si un/a candidato/a posee 

conocimientos técnicos para desempeñar un trabajo.  

• Preguntas sobre la experiencia: Sondean información sobre su experiencia laboral 

y profesional. Ejemplo: ¿Cuáles eran sus funciones en su último empleo?  

 • Preguntas hipotéticas: Cubren varias áreas: sobre sus empleos, compañeros/as y 

superiores, metas, futuro, sobre sí mismo. Ejemplo: ¿Cuáles son sus metas para los 

próximos años?  

• Preguntas de descripción de conducta: Este tipo de preguntas incluyen tanto 

preguntas sobre conductas pasadas como futuras.  

 
 

.- Competencias a valorar 
 
1.- MOTIVACIÓN 

Disposición para darse a sí mismo/a motivación e intentar nuevas vías, dedicando el 

esfuerzo necesario hasta conseguir el objetivo perseguido o hasta que no resulte 

razonable insistir en él. Disposición para moverse “motu proprio” hacia un objetivo 

que se considera de interés. 

 

 
2.- ESTABILIDAD EMOCIONAL 

Capacidad para mantenerse ecuánime y mesurado/a, con ánimo sereno y juicio 

imparcial, aun en circunstancias difíciles. Patrones de respuesta proporcionales a las 

situaciones y continuidad en los estados anímicos. Capacidad para mantenerse 

tranquilo/a y funcionar con eficacia en situaciones prolongadas de gran presión para 

el individuo. 

 
3.- RESPONSABILIDAD, ETICIDAD Y DISCIPLINA 
 

Fiable en el trabajo. Disponibilidad para cumplir con los compromisos solicitados o 

adquiridos y aceptar sus consecuencias. Sentido del deber, disciplina y obediencia a 



 

 

 

4 

 

 

la jerarquía. Capacidad para actuar adecuándose a lo que es justo y apropiado, 

respetando principios éticos y legales básicos. Prudencia, rectitud y juicio para hablar 

y obrar.  

 
4.- GESTIÓN, AFRONTAMIENTO Y RESOLUCIÓN  

Capacidad para estructurar eficazmente las metas y prioridades del trabajo 

definiendo e implementando los objetivos de la acción, sus fases-etapas, los plazos y 

los recursos requeridos para alcanzarlos. Habilidad para prever y anticipar las 

situaciones y las necesidades. Capacidad de analizar y valorar los resultados. 

Capacidad para revertir las situaciones atendiendo a este análisis.  

Capacidad de enfrentarse a los problemas en su justa dimensión, sin dramatismo 

excesivo, ni exagerada despreocupación. Capacidad para tomar decisiones, para 

optar por una opción concreta, conociendo y aceptando la duda y riesgo de la misma. 

Habilidad para resolver situaciones conflictivas o de incertidumbre que requieren 

soluciones adecuadas.  

 
5.- LIDERAZGO Y COMUNICACIÓN 

 

Capacidad para la dirección de personas, grupos humanos, involucrando a todos los 

componentes del grupo en la consecución de los objetivos y en el mantenimiento de 

un buen clima laboral. Habilidad para proyectar una buena impresión, para imponer 

atención y respeto y generar un clima de confianza. Capacidad de influir en las 

decisiones y acciones de los demás, en base al prestigio personal, la confianza y el 

respeto mutuo que se ha conseguido con los mismos. Capacidad de empatía y 

comunicación eficiente en las relaciones laborales, interpersonales y sociales. 

 

.- Forma de implementar la entrevista personal 

Las entrevistas se llevarán a cabo según convocatoria hecha pública y aprobada por 

el Tribunal Calificador. Cada una de las entrevistas, que tendrá una duración mínima 

de 30 minutos, será realizada por un/a técnico/a (psicólogo/a) del Área de Evaluación 

de la Academia Vasca de Policía y Emergencias. 
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Las entrevistas serán grabadas en formato de audio y vídeo, salvo negativa expresa 

de la persona entrevistada que, a estos efectos, deberá firmar un manifiesto de 

denegación de grabación. 

Previamente al inicio de la entrevista, la persona aspirante leerá y firmará un 

documento de Presentación y Declaración Jurada donde se hace una presentación 

general de la entrevista y donde la persona entrevistada se compromete a no realizar 

grabación personal alguna de la misma.  

La entrevista, atendiendo a lo dispuesto en las bases de la convocatoria y a la 

decisión del Tribunal Calificador, se valorará de 0 a 14 puntos. 

Se establecen cinco niveles para la valoración del grado de adecuación de cada 

aspirante a cada una de las cinco competencias evaluadas. Cada grado de adecuación 

a la competencia correspondiente se valora como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel 1: Adecuación escasa: en la entrevista personal, la persona aspirante ha 

reflejado un nivel muy bajo en la competencia evaluada. Su escaso grado de 

adecuación a la misma lleva a presuponer un desempeño ineficaz de las tareas y 

funciones de la plaza convocada cuando dicha competencia sea necesaria para el 

ejercicio de las citadas funciones y tareas. 

Nivel 2: Adecuación insuficiente: en la entrevista personal, la persona aspirante ha 

reflejado un nivel bajo en la competencia evaluada. Su insuficiente grado de 

GRADO DE 

ADECUACIÓN 

NIVEL EN CADA 

COMPETENCIA 

PUNTOS 

ESCASA 1 0,5 

INSUFICIENTE 2 3,5 

SUFICIENTE 3 7 

BUENA 4 10,5 

EXCELENTE 5 14 
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adecuación a la misma no garantiza el desempeño solvente de las tareas y funciones 

de la plaza convocada cuando dicha competencia sea necesaria para el ejercicio de las 

citadas funciones y tareas. 

Nivel 3: Adecuación suficiente: en la entrevista personal, la persona aspirante ha 

reflejado un nivel adecuado en la competencia evaluada. Su suficiente grado de 

adecuación a la misma supone que la persona aspirante puede ser capaz de un 

desempeño correcto de las tareas y funciones de la plaza convocada cuando dicha 

competencia sea necesaria para el ejercicio de las citadas funciones y tareas. 

Nivel 4: Adecuación buena: en la entrevista personal, la persona aspirante ha 

reflejado un buen nivel de adecuación a la competencia evaluada. Su notable grado 

de adecuación a la misma supone que la persona aspirante puede ser capaz de un 

desempeño solvente y eficiente de las tareas y funciones de la plaza convocada 

cuando dicha competencia sea necesaria para el ejercicio de las citadas funciones y 

tareas. 

Nivel 5: Adecuación excelente: en la entrevista personal, la persona aspirante ha 

reflejado un excelente nivel de adecuación a la competencia evaluada. Su excepcional 

grado de adecuación a la misma supone que la persona aspirante puede ser capaz de 

un desempeño sobresaliente de las tareas y funciones de la plaza convocada cuando 

dicha competencia sea necesaria para el ejercicio de las citadas funciones y tareas. 

En estos cinco niveles se recogen unos anclajes conductuales definidos con 

antelación. Todas las competencias están escaladas en cinco niveles con anclajes 

conductuales para cada nivel. Los anclajes conductuales están desarrollados a lo 

largo de los niveles dependiendo de si su adecuación a la idoneidad conductual y 

competencial de las personas aspirantes es escasa, insuficiente, suficiente, buena o 

excelente.  

Estos anclajes conductuales recogen conjuntos de conductas observables relacionados 

con el puesto examinado. Tales conjuntos de conductas serán indicadores del 

desempeño en una competencia determinada.  

Las respuestas obtenidas en el desarrollo de la entrevista, recogidas en la hoja de 

registro y/o en la grabación de video, serán las conductas específicas registradas por 

los entrevistadores. Dependiendo de la significación, grado de importancia, 

frecuencia de su aparición… estas conductas específicas determinarán y se reflejarán 
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en unos anclajes conductuales pertenecientes a un nivel en una competencia 

concreta. 

El nivel de adecuación en cada competencia es consecuencia directa de los anclajes 

obtenidos derivados de las conductas específicas significativas expresadas por las 

personas aspirantes.   

La puntuación final de la prueba de la entrevista personal se obtiene del promedio de 
las puntuaciones obtenidas en cada una de las competencias. 


