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1. ¿Cuántas preguntas han salido de cada tema? 
 

TEMA 2016 2017 
Tema 1. El derecho. 2 3 
Tema 2. Constitución Española (I). 2 3 
Tema 3. La Constitución Española (II). 2 7 
Tema 4. La Unión Europea. 4 1 
Tema 5. La organización y funcionamiento de la Administración General del Estado. 2 2 
Tema 6. Los funcionarios públicos. 1 2 
Tema 7. El Ministerio del Interior. 2 2 
Tema 8. La Dirección General de la Policía. 4 7 
Tema 9. La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 2 3 
Tema 10. Entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la 
Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 

4 5 

Tema 11. De las infracciones en materia de extranjería y su régimen sancionador. 1 2 
Tema 12. La protección internacional. 2 4 
Tema 13. Disposiciones generales en materia de Seguridad Privada en España. 2 2 
Tema 14. Medidas para la protección de infraestructuras críticas. 3 2 
Tema 15. Derecho penal. 2 5 
Tema 16. Noción de Derecho procesal penal. 3 2 
Tema 17. Medidas de protección integral contra la violencia de genero. 3 4 
Tema 18. Introducción a la Prevención de Riesgos Laborales. 1 2 
Tema 19. Marco normativo básico en prevención de riesgos laborales. 4 2 
Tema 20. Derechos Humanos. 3 2 
Tema 21. Globalización y antiglobalización. 6 1 
Tema 22. Actitudes y valores sociales. 3 1 
Tema 23. Principios éticos de la sociedad actual. 2 2 
Tema 24. Inmigración. 2 3 
Tema 25. Concepto de geografía humana. 1 5 
Tema 26. La seguridad. 1 1 
Tema 27. Drogodependencias. 2 1 
Tema 28. El desarrollo sostenible. 4 2 
Tema 30. Partes y funciones básicas de un ordenador. 4 2 
Tema 31. Procesador de textos Microsoft Word. 3 1 
Tema 32. Introducción a las redes informáticas y tipos. 1 4 
Tema 33. Delitos informáticos (Ciberdelincuencia). 3 2 
Tema 34. Nuevas Tecnologías para la investigación del medio ambiente. 3 3 
Tema 35. Origen de las armas de fuego. 3 2 
Tema 36. El vehículo prioritario. 2 1 
Tema 37. La Seguridad en la Conducción de Vehículos Prioritarios. 2 1 
Tema 38. Prevención de Riesgos Laborales en Seguridad Vial. 3 1 
Tema 39. Planimetría. 2 2 
Tema 40. La contabilidad. 2 1 
Tema 41. La energía. 2 2 
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2. Preguntas clasificadas por bloques temáticos. 
 

 
 
3. Preguntas clasificadas por nivel de dificultad. 
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El equipo docente de Jurispol, compuesto por más de 35 profesionales de la seguridad, con una 
amplísima experiencia docente en la Policía Nacional, ha analizado las diferentes preguntas de test 
de este examen oficial de ingreso en la Escala Básica de la Policía Nacional, año 2017, pudiendo 
valorar cada una de las mismas en el presente informe. 
 

En nuestra opinión, el examen ha sido de una dificultad inferior a la del último 
año, siendo perfectamente asequible para un alumno que, durante 1 año, haya 

trabajado con Jurispol. 
 
 
4. Índice de preguntas de test oficiales que se contenían en el temario de Jurispol, habiendo 
sido explicadas en las clases presenciales, o bien, habían sido trabajadas en preguntas de 
test de la plataforma online. 
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5. Informe de las preguntas oficiales. 
 

Ciencias Jurídicas 
 

Conforme al artículo 18 del Código Civil, es causa de consolidación de la nacionalidad 
española: 

 
a) La posesión y utilización continuada de la nacionalidad española durante diez años, con 
buena fe y basada en un título inscrito en el Registro Civil, aunque se anule el título que la 
originó. 
b) La posesión y utilización de la nacionalidad española durante quince años, con buena 
fe y basada en un título inscrito en el Registro Civil, aunque se anule el título que la 
originó. 
c) La posesión y utilización continuada de la nacionalidad española durante diez años, 
con buena fe y basada en un título inscrito en el Registro Civil, salvo que se anule el 
título que la originó. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

FÁCIL 
Tema 1. El derecho. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

 
COMENTARIO: 

Pregunta literal explicada tanto en el temario, como en las clases y en los test. 
 

 
Cuando nos referimos al Derecho como facultad, atribución o prerrogativa frente a 
los demás, aludimos al derecho: 

 
a) Subjetivo. 
b) Objetivo. 
c) Positivo. 

 
 
 
 

1 
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NIVEL DE DIFICULTAD 
MEDIA 

Tema 1. El derecho. 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

 

 
COMENTARIO: 

Pregunta literal explicada tanto en el temario, como en las clases y en los test. 
 

 
¿Puede un menor de edad optar a la vecindad civil? 
 

a) Sí, si se ha emancipado y ha cumplido catorce años. 
b) No, salvo que se haya emancipado y haya cumplido los doce años. 
c) No, salvo que se haya emancipado, haya cumplido los trece años y sea asistido por su 
representante legal. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIA 
Tema 1. El derecho. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
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COMENTARIO: 

Pregunta literal explicada tanto en el temario, como en las clases y en los test. 
 

 
El estado de alarma: 
 

a) Será declarado por el Gobierno, por un plazo máximo de quince días, dando cuenta 
a las Cortes Generales. 
b) Será declarado por el Gobierno, por un plazo máximo de treinta días, dando cuenta a 
las Cortes Generales. 
c) Será declarado por el Gobierno, por un plazo máximo de quince días, dando cuenta 
al Congreso de los Diputados. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIA 
Tema 2. Constitución Española (I). 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. 
Artículo 6  
1. La declaración del estado de alarma se llevará a cabo mediante decreto acordado en Consejo 
de Ministros. 

COMENTARIO: 
Explicada así en el temario: 
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La institución del Defensor del Pueblo está prevista en el artículo 54 de la 
Constitución española y regulada por: 
 

a) Una ley ordinaria, como alto comisionado del Gobierno, designado por éste para la 
defensa de los derechos del Título 11, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de las 
administraciones, dando cuenta al Consejo de Ministros. 
b) Una ley orgánica, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por 
éstas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título 1, a cuyo efecto podrá 
supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. 
c) Un Decreto Ley, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por 
éstas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título 1, a cuyo efecto podrá 
supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

FÁCIL 
Tema 2. Constitución Española (I). 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo. 

 
COMENTARIO: 

Explicada así en el temario: 
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El nombramiento del Defensor del Pueblo se acredita: 
 

a) Mediante Real Decreto, tras votación favorable de las tres cuartas partes de los 
miembros del Congreso. 
b) Conjuntamente con las firmas de los Presidentes del Congreso y del Senado. 
c) Directamente por el Rey, a propuesta del Presidente de las Cortes Generales y 
refrendado por él Presidente del Gobierno. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 2. Constitución Española (I). 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo. 
Artículo 4.1 Los Presidentes del Congreso y del Senado acreditarán conjuntamente con sus 
firmas el nombramiento del Defensor del Pueblo que se publicará en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

COMENTARIO: 
Explicada así en el temario: 
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El procedimiento judicial, según el art. 120 de la Constitución española, será: 
 

a) Predominantemente oral, sobre todo en materia criminal. 
b) Predominantemente escrito, sobre todo en materia formal. 
c) Oral y escrito, de aplicación indistinta y sin predominios. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIA 
Tema 3. La Constitución Española (II). 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Artículo 120 CE 
1. Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de 
procedimiento. 
2. El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal. 
3. Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública. 

COMENTARIO: 
Explicada así en el temario: 

 
 
La reforma de los Estatutos de autonomía se ajustará al procedimiento establecido 
en los mismos y requerirá: 

 
a) En todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica. 
b) En todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley ordinaria. 
c) La aprobación, por mayoría de dos tercios, de la Asamblea Legislativa de dicha 
Comunidad Autónoma. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

FÁCIL 
Tema 3. La Constitución Española (II). 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

8 
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COMENTARIO: 

Explicada así en el temario: 

 
 

 
La Reina consorte o el consorte de la Reina no podrán asumir funciones: 
 

a) Judiciales, salvo lo dispuesto para la Regencia. 
b) Legislativas, salvo lo dispuesto para la Regencia. 
c) Constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIA 
Tema 3. La Constitución Española (II). 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Artículo 58 CE “La Reina consorte o el consorte de la Reina no podrán asumir funciones 
constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia”. 

COMENTARIO: 
Ya se advertía en nuestro temario que está pregunta ya había sido objeto de examen en 
diferentes años de oposición: 
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Según el artículo 68 de la Constitución española, el Congreso de los Diputados electo 
deberá ser convocado dentro de los: 

 
a) Veinte días siguientes a la celebración de elecciones. 
b) Veinticinco días siguientes a la celebración de elecciones. 
c) Treinta días siguientes a la celebración de elecciones. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

FÁCIL 
Tema 3. La Constitución Española (II). 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Artículo 68 
1. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por 
sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley. 
2. La circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán 
representadas cada una de ellas por un Diputado. La ley distribuirá el número total de 
Diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo 
los demás en proporción a la población. 
3. La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación 
proporcional. 
4. El Congreso es elegido por cuatro años. El mandato de los Diputados termina cuatro años 
después de su elección o el día de la disolución de la Cámara. 
5. Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos. 
La ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que 
se encuentren fuera del territorio de España. 
6. Las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y sesenta días desde la terminación del 
mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los veinticinco días siguientes a la 
celebración de las elecciones. 

COMENTARIO: 
Explicada así en el temario: 
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En relación a las funciones del Rey, es incorrecto manifestar que: 
 

a) Dada la vinculación del Rey con la cultura y la ciencia se le reconoce el Alto Patronazgo 
de las Reales Academias, que no comporta poderes decisorios sino funciones nominales 
y representativas. 
b) Ejerce el derecho de gracia con arreglo a la ley. No de forma discrecional sino previa 
deliberación del Consejo de Ministros, y a propuesta del titular de Justicia; pudiendo 
autorizar indultos generales. 
c) Ejerce el Mando Supremo de las Fuerzas Armadas como instancia de influencia sin 
poderes reales y efectivos sobre ellas; no correspondiéndole la dirección de la 
Administración militar y la defensa del Estado. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

FÁCIL 
Tema 3. La Constitución Española (II). 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Artículo 62 CE “Corresponde al Rey: 
a) Sancionar y promulgar las leyes. 
b) Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en 
la Constitución. 
c) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución. 
d) Proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner 
fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución. 
e) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente. 
f) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y 
militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes. 
g) Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de 
Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno. 
h) El mando supremo de las Fuerzas Armadas. 
i) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales. 
j) El Alto Patronazgo de las Reales Academias”. 

COMENTARIO: 
Explicada así en el temario: 
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La propuesta de disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Genrales: 
 

a) Podrá proponerla el Rey previa deliberación del Presidente del Gobierno y del Consejo 
de Ministros. 
b) Podrá proponerla el Presidente del Gobierno sin deliberación del Consejo de Ministros. 
c) No podrá tramitarse si está en trámite una moción de censura. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

FÁCIL 
Tema 3. La Constitución Española (II). 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

 
COMENTARIO: 

Explicada así en el temario: 
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Según el artículo 92.2 de la Constitución española, el referéndum será convocado 
por el Rey, mediante propuesta del: 

 
a) Consejo de Ministros, previamente autorizado por las Cortes. 
b) Presidente del Gobierno, previamente autorizado por el Congreso de los Diputados. 
c) Presidente del Gobierno, previamente autorizado por las Cortes. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIA 
Tema 3. La Constitución Española (II). 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

 
COMENTARIO: 

Explicada así en el temario: 
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¿En qué organismo de cooperación policial comunitario se crea la Célula de 
Coordinación de Emergencias (CCE) con un representante de cada Estado miembro? 

 
a) EUROPOL. 
b) EUROJUST. 
c) CEPOL. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MUY DIFÍCIL 
Tema 4. La Unión Europea. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Según el texto de la pregunta: Eurojust es un órgano de cooperación policial 
comunitario, y NO es del todo así, dado que está regulado como órgano de 

cooperación judicial no policial, por lo que la pregunta puede inducir a error. 
Pese a ello, entre las tres respuestas la más correctas sí que es EUROJUST 

 
COMENTARIO: 

Entre los Órganos de Cooperación Policial establecidos en los artículos 33, 87, 88 y 89 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) se establecen las bases jurídicas para la 
cooperación policial comunitaria, estableciendo los órganos o agencias de cooperación policial, 
véase: Europol, CEPOL, el COSI (Comité Permanente de Cooperación Operativa en materia de 
Seguridad Interior) y el INTCEN (centro de Análisis de Inteligencia de la Unión).  
Si bien, la decisión 2002/187/JAI crea el Órgano de COOPERACIÓN JUDICIAL Eurojust, en el que 
se crea la Célula de Coordinación de Emergencias, aunque no podemos considerar en el marco 
comunitario a Eurojust como un Órgano de Cooperación Policial per se. 
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Con respecto a los Ministros: 
 

a) Los Ministros sin cartera no existen en base al ordenamiento jurídico español. 
b) Los Ministros sin cartera podrán existir y su ámbito de competencias deberá ser 
delimitado por real decreto. 
c) En nuestro marco legislativo se recoge a los Ministros sin cartera, pero se exige que sus 
competencias sean delimitadas por ley orgánica. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 5. La organización y funcionamiento de la Administración General del Estado 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
La Disposición final tercera de nuestra ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, establece que:  
“Además de los Ministros titulares de un Departamento, podrán existir Ministros sin cartera, a 
los que se les atribuirá la responsabilidad de determinadas funciones gubernamentales. En caso 
de que existan Ministros sin cartera, por Real Decreto se determinará el ámbito de sus 
competencias, la estructura administrativa, así como los medios materiales y personales que 
queden adscritos al mismo.” 

COMENTARIO: 
Explicada así en el temario: 

 
 

 
Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los 
Secretarios generales técnicos tendrán-la categoría de: 

 
a) Director General. 
b) Subsecretario. 
c) Subdirector. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIA 
Tema 5. La organización y funcionamiento de la Administración General del Estado 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
En el propio cuerpo de la ley encontramos que: “Los Secretarios Generales Técnicos tienen a 
todos los efectos la categoría de Director General”. 

COMENTARIO: 

15 
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Explicada así en el temario: 

 
 

 
Los funcionarios interinos son nombrados como tales para el desempeño de 
funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se den algunas circunstancias. 

¿Cuál de las siguientes es incorrecta? 
 
a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios 
de carrera. 
b) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración 
superior a un año. 
c) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un 
periodo de doce meses. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIA 
Tema 6. Los funcionarios públicos. 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

Entre las causas en las cuales es posible nombrar un funcionario interino se dan:  
- La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de 

carrera. Dichas plazas deberán incluirse en la oferta de empleo público correspondiente 
al ejercicio en que se produce el nombramiento del funcionario interino y si no fuera 
posible, en la siguiente, salvo que se decida su amortización.  

- La sustitución transitoria de sus titulares. 
- La ejecución de programas de carácter temporal que no podrán tener una duración 

superior a 3 años, ampliable hasta 12 meses más.  
El exceso o acumulación de tareas por un plazo máximo de 6 meses, dentro de un período de 
12 meses. 

COMENTARIO: 
Explicada así en el temario: 
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El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, define al personal 

laboral como: 
 
a) Personal que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera 
de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta 
servicios retribuidos por las Administraciones Públicas. 
b) Personal que en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, solo realiza 
funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo 
retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin. 
c) Personal que por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son 
nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios de 
carrera, cuando se den determinadas circunstancias. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIO 
Tema 6. Los funcionarios públicos. 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

La propia definición del personal laboral, de acuerdo con lo establecido en el RD 5/2015 de 30 
de octubre, se dice que “Personal laboral: el que, en virtud de contrato de trabajo formalizado 
por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la 
legislación laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas. En función de 
la duración del contrato éste podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal” 
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COMENTARIO: 
Explicada así en el temario: 

 
 

 
No depende de la Subsecretaría del Interior: 
 

a) La Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería. 
b) La Dirección General de Tráfico. 
c) La Dirección General de Política Interior. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

FÁCIL 
Tema 7. El Ministerio del Interior. 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

 
COMENTARIO: 

Explicada así en el temario: 
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¿En qué Subdirección General se integra el Centro Europeo de Investigación Social 
de Situaciones de Emergencias (CEISE)? 

a) En la Subdirección General de Prevención, Planificación y Emergencias. 
b) En la Subdirección General de Planificación, Operaciones y Emergencias. 
c) En la Subdirección General de Gestión de Recursos y Subvenciones. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIA 
Tema 7. El Ministerio del Interior. 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
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COMENTARIO: 

Explicada así en el temario: 

 
 

 
Las funciones de gestión, coordinación y control, relativas a la entrada y salida de 
españoles y extranjeros del territorio nacional, y el régimen de fronteras, así como 

la coordinación, en los Puestos Fronterizos, de aquellas otras que la legislación vigente 
atribuye a la Policía Nacional, las realiza: 
 
a) La Unidad Central de Fronteras (UCP). 
b) El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF). 
c) La Unidad Central de Fronteras Exterior s (FRONTEX). 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIA 
Tema 8. La Dirección General de la Policía 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Pese al hecho de que la respuesta correcta es la a) debemos indicar que hay un pequeño error 
(seguro que ha sido involuntario) cuando se ha indicado UCP, dado que su acrónimo es UCF 
como se puede entender. 
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COMENTARIO: 

Explicada así en el temario: 

 
 

 
La Sección de Acústica Forense está integrada en:  
 

a) La Unidad Central de Identificación. 
b) La Unidad Central de Criminalística. 
c) La Unidad Central de Análisis Científicos. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

FÁCIL 
Tema 8. La Dirección General de la Policía 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
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COMENTARIO: 

Explicada así en el temario: 

 
 

 
La sanción que se puede imponer a los miembros de la Policía Nacional por la 
comisión de una falta grave es: 

 
a) Separación del servicio. 
b) Suspensión de funciones. 
c) Traslado forzoso. 
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NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIA 
Tema 8. La Dirección General de la Policía 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

 
COMENTARIO: 

Explicada así en el temario: 
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En la Policía Nacional, en el ámbito de la seguridad ciudadana, dentro del área de 
especialidades, podemos afirmar que una unidad especializada es: 

 
a) Caballería. 
b) Guías Caninos. 
c) Prevención y Reacción (UPR). 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIA 
Tema 8. La Dirección General de la Policía 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

 
COMENTARIO: 

Explicada así en el temario: 
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En la Policía Nacional, el seguimiento y análisis de los delitos en el ámbito familiar y 
contra la mujer, promoviendo iniciativas y medidas dirigidas a la lucha contra el 

problema social que estas violencias suponen, le corresponde: 
 
a) A la Brigada Operativa de Atención a la Familia y Mujer, de la Unidad Central de 
Atención a la Familia y Mujer. 
b) Al Gabinete de Estudios de la Unidad Central de Atención a la Familia y Mujer. 
c) A la Unidad Central de Participación Ciudadana. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIA 
Tema 8. La Dirección General de la Policía 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
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COMENTARIO: 

Explicada así en el temario: 

 
 

 
El Instituto de Estudios de la Policía (IEP), está encuadrado en: 
 

a) El Centro de Altos Estudios Policiales (CAEP) de la División de Formación y 
Perfeccionamiento. 
b) El Centro de Actualización y Especialización (CAE) de la División de Formación y 
Perfeccionamiento. 
c) La Escuela Nacional de Policía (ENP) de la División de Formación y Perfeccionamiento. 
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NIVEL DE DIFICULTAD 
FÁCIL 

Tema 8. La Dirección General de la Policía 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

 
COMENTARIO: 

Explicada así en el temario: 
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Como consecuencia de las celebraciones del 20N, se declara la existencia de una 
alteración grave de la seguridad ciudadana en territorio español, siendo emplazados 

todos los policías nacionales a presentarse en sus dependencias. Usted, destinado en 
Madrid, pero de vacaciones en Gandía (Valencia), sigue disfrutando de sus vacaciones. 
Es correcto afirmar que: 
 
a) No existe obligatoriedad de personarse en las dependencias policiales en caso de 
alteración grave de la seguridad ciudadana. 
b) La personación en las dependencias para los funcionarios de Policía Nacional es solo 
obligatoria en caso de decretarse el estado de alarma, excepción o sitio y el no hacerlo 
supone una falta muy grave según determina Ley Orgánica 4/201O, de 20 de mayo, del 
Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía. 
c) En aplicación de la Disposición final segunda de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, 
de Régimen de Personal de la Policía Nacional, usted cometería una falta grave. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIA 
Tema 8. La Dirección General de la Policía 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

 
COMENTARIO: 

Explicada así en el temario: 
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Según la distribución material de competencias establecida en la Ley Orgánica 
2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad será ejercida por el 

Cuerpo Nacional de Policía: 
 
a) La expedición del documento nacional de identidad y de los pasaportes, el control de 
entrada y salida del territorio nacional de españoles y extranjeros, la investigación y 
persecución de los delitos relacionados con la droga y lo derivado de la legislación vigente 
sobre armas y explosivos. 
b) La expedición del documento nacional de identidad y de los pasaportes, el control de 
entrada y salida del territorio nacional de españoles y extranjeros, la investigación y 
persecución de los delitos relacionados con la droga y lo previsto en la legislación· sobre 
extranjería, refugio y asilo, extradición, expulsión, emigración e inmigración. 
c) La expedición del documento nacional de identidad y de los pasaportes, la investigación 
y persecución de los delitos relacionados con la droga, la conducción interurbana de 
presos y detenidos, y lo previsto en la legislación sobre extranjería, refugio y asilo, 
extradición, expulsión, emigración e inmigración. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

FÁCIL 
Tema 9. La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
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COMENTARIO: 

Explicada así en el temario: 

 
 

 
Corresponde la aprobación de los planes de coordinación en materia de seguridad y 
de infraestructura policial: 

 
a) Al Consejo de Política de Seguridad. 
b) A la Junta de Seguridad. 
c) Al Consejo Nacional de Seguridad. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIA 
Tema 9. La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Ley Orgánica 2/86, de 13 de Marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
Artículo 48 “Para garantizar la coordinación entre las políticas de seguridad pública del Estado y 
de las Comunidades Autónomas se crea el Consejo de Política de Seguridad, que estará presidido 
por el Ministro del Interior e integrado por los Consejeros de Interior o Gobernación de las 
Comunidades Autónomas y por un número igual de representantes del Estado designados por 
el Gobierno de la Nación. 
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El Consejo de Política de Seguridad ejercerá las siguientes competencias:  
• Aprobar los planes de coordinación en materia de seguridad y de infraestructura 

policial. 
• Informar las plantillas de los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas y sus 

modificaciones. El Consejo podrá establecer el número máximo de los efectivos de las 
plantillas. 

• Aprobar directivas y recomendaciones de carácter general. 
• Informar las disposiciones que dicten las Comunidades Autónomas, en relación con sus 

propios Cuerpos de Policía, así como la creación de éstos. 
• Informar los convenios de cooperación, en materia de seguridad, entre el Estado y las 

Comunidades Autónomas. 
• Las demás que le atribuya la legislación vigente. 

Para su adecuado funcionamiento el Consejo de Política de Seguridad elaborará un reglamento 
de régimen interior que será aprobado por el mismo”. 

COMENTARIO: 
Explicada así en el temario: 

 
 

 
Conforme al régimen electoral del Consejo de Policía, la Mesa Electoral Única, se 
constituirá: 

 
a) Al decimosegundo día siguiente al de la convocatoria de las elecciones. 
b) Al decimotercer día siguiente al de la convocatoria de las elecciones. 
c) Al decimocuarto día siguiente al de la convocatoria de las elecciones. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MUY DIFÍCIL 
Tema 9. La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Ley Orgánica 2/86, de 13 de Marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
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Artículo 7. Mesa Electoral Única. Composición y funciones. 
1. La circunscripción electoral es única para todo el territorio nacional. La misma contará con 
una Mesa Electoral Única, que tendrá encomendada, con el apoyo de las Comisiones de Garantía 
Electoral, la vigilancia del ejercicio ordenado del derecho al voto y la presidencia de las 
votaciones. Asimismo, la Mesa Electoral Única realizará el escrutinio, levantando el acta 
correspondiente y resolverá cualquier incidente que se presente, sin perjuicio de las 
atribuciones que tiene encomendadas la Junta Electoral. 
2. La Mesa Electoral Única estará formada por un Presidente y dos Vocales, designados por 
sorteo entre los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía incluidos en el censo electoral, 
destinados en la localidad donde se constituya la misma. Ostentará el cargo de Presidente el 
miembro de mayor categoría y, en caso de igualdad en la categoría, el de mayor antigüedad en 
la misma. El miembro de menor categoría o el de menor antigüedad en la misma actuará como 
Secretario de la Mesa. Los suplentes del Presidente y de los Vocales se designarán por igual 
procedimiento. 
3. El sorteo indicado en el apartado anterior se realizará por la Junta Electoral el séptimo día 
siguiente al de convocatoria de elecciones, comunicándose a los funcionarios su designación al 
día siguiente de llevarse a cabo la misma. 
4. Los cargos de Presidente y Vocal de Mesa Electoral Única serán obligatorios. No podrán ser 
desempeñados por quien ostente la condición de Jefe de la Dependencia en cualquiera de las 
diferentes plantillas del territorio nacional, por quienes se presenten como candidatos ni por los 
representantes de las organizaciones que hayan presentado candidaturas. 
5. Los designados dispondrán de un plazo de dos días a partir de la notificación para alegar ante 
la Junta Electoral causa justificada y documentada que les impida la aceptación del cargo. Si el 
impedimento sobreviene después de ese plazo, el aviso a la Junta habrá de realizarse de manera 
inmediata. La Junta resolverá en el plazo de dos días y comunicará, en su caso, la sustitución 
producida al suplente. 
6. La Mesa Electoral Única se constituirá en Madrid, el decimocuarto día siguiente al de la 
convocatoria de elecciones. Sus miembros gozarán de los permisos retribuidos previstos en el 
artículo 5.3, así como del derecho a indemnizaciones por razón de servicio, cuando para el 
cumplimiento de sus funciones hayan de desplazarse, excepcionalmente, fuera de la localidad 
en que desempeñen su puesto de trabajo o del lugar de residencia habitual, si estuvieran en 
segunda actividad sin destino.  

COMENTARIO: 
 

 
 
El visado que habilita al extranjero a permanecer en España para realizar proyectos 
de investigación en el marco de un convenio de acogida firmado con un organismo 

de investigación, se denomina: 
 
a) Visado de estudios. 
b) Visado de proyectos de investigación. 
c) Visado de investigación.  
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NIVEL DE DIFICULTAD 
MEDIO 

Tema 10. Entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados 
miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio 

Económico Europeo 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

Artículo 74 del RD 557/11. Autorización de residencia temporal y trabajo para investigación. 
1. La autorización inicial de residencia temporal y trabajo para investigación habilita a los 
extranjeros que residen fuera de España y que han obtenido el correspondiente visado de 
investigación, a realizar un proyecto de investigación dentro del marco de un convenio de 
acogida firmado con un organismo de investigación que haya sido autorizado a dichos efectos. 
No será requerible la obtención de visado de investigación en casos de ejercicio del derecho a 
la movilidad por un investigador extranjero tras haber iniciado su investigación en otro Estado 
miembro de la Unión Europea. 

COMENTARIO: 
Explicada así en el temario: 

 
 

 
Será competente para la tramitación del procedimiento de prórroga de visado de 
estancia de corta duración: 

 
a) La Comisaría de Policía de la provincia por donde haya entrado el extranjero. 
b) La Oficina de Extranjería. 
c) La Dirección General de Extranjería y Relaciones Internacionales. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 10. Entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados 
miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio 

Económico Europeo 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

Artículo 34 del RD 557/11. Prórroga del visado de estancia de corta duración. 
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1. La prórroga de un visado expedido se llevará a cabo según lo establecido en el Derecho de la 
Unión Europea. 
2. Será competente para la tramitación del procedimiento de prórroga del visado la Oficina de 
Extranjería o la Comisaría de Policía de la provincia donde vaya a permanecer el extranjero. La 
prórroga concedida se plasmará en una etiqueta de visado que se expedirá en las unidades 
policiales que determine la Dirección General de la Policía. 

COMENTARIO: 
Vista en preguntas de test y clase. 

 
 
Como norma general, un ciudadano de un Estado parte del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo perderá el derecho de residencia permanente: 

 
a) Por ausencia del territorio español durante más de doce meses consecutivos. 
b) Por ausencia del territorio español durante más de dieciocho meses consecutivos. 
c) Por ausencia del territorio español durante más de veinticuatro meses consecutivos. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 10. Entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados 
miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio 

Económico Europeo 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

Artículo 10 del R.D. 240/07. Derecho a residir con carácter permanente. 
Punto 7. Se perderá el derecho de residencia permanente por ausencia del territorio español 
durante más de dos años consecutivos. Es decir, 24 meses. 

COMENTARIO: 
Vista en preguntas de test y clase. 

 
 
Conforme dispone el artículo 31 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, la 

residencia temporal autoriza a permanecer en nuestro país: 
 
a) Por un tiempo superior a 90 días e inferior a 4 años. 
b) Por un tiempo superior a 60 días e inferior a 5 años. 
c) Por un tiempo superior a 90 días e inferior a 5 años. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

FÁCIL 
Tema 10. Entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados 
miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio 

Económico Europeo 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

Artículo 31 de la L.O. 4/2000. Situación de residencia temporal 
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1. La residencia temporal es la situación que autoriza a permanecer en España por un período 
superior a 90 días e inferior a cinco años. 

COMENTARIO: 
Explicada así en el temario: 

 
 

 
Los extranjeros que se hallen en España en situación regular, tendrán derecho a 
circular libremente por el territorio español y a elegir su residencia. No obstante, 

podrán·establecerse medidas limitativas específicas cuando se acuerden: 
 
a) En la declaración de estado de alarma, excepción o de sitio. 
b) En la declaración de estado de excepción o de sitio. 
c) Estas medidas limitativas, únicamente se pueden acordar en la declaración de estado 
de sitio. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIA 
Tema 10. Entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados 
miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio 

Económico Europeo 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

Artículo 5 de la L.O. 4/2000. Derecho a la libertad de circulación 
1. Los extranjeros que se hallen en España de acuerdo con lo establecido en el Título II de esta 
Ley, tendrán derecho a circular libremente por el territorio español y a elegir su residencia sin 
más limitaciones que las establecidas con carácter general por los tratados y las leyes, o las 
acordadas por la autoridad judicial, con carácter cautelar o en un proceso penal o de extradición 
en el que el extranjero tenga la condición de imputado, víctima o testigo, o como consecuencia 
de sentencia firme. 
2. No obstante, podrán establecerse medidas limitativas específicas cuando se acuerden en la 
declaración de estado de excepción o de sitio, en los términos previstos en la Constitución, y, 
excepcionalmente por razones de seguridad pública, de forma individualizada, motivada y en 
proporción a las circunstancias que concurran en cada caso, por resolución del Ministro del 
Interior, adoptada de acuerdo con las garantías jurídicas del procedimiento sancionador 
previsto en la Ley. Las medidas limitativas, cuya duración no excederá del tiempo imprescindible 
y proporcional a la persistencia de las circunstancias que justificaron la adopción de las mismas, 
podrán consistir en la presentación periódica ante las autoridades competentes y en el 
alejamiento de fronteras o núcleos de población concretados singularmente. 

COMENTARIO: 
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Explicada así en el temario: 

 
 

 
Las infracciones muy graves, graves y leves a la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos 
y libertades de los extranjeros en España y su integración social, prescriben a los: 

 
a) Tres años, dos años y seis meses respectivamente. 
b) Cinco años, tres años y seis meses respectivamente. 
c) Tres años, dos años y un mes respectivamente. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

FÁCIL 
Tema 11. De las infracciones en materia de extranjería y su régimen sancionador. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Artículo 56 de la L.O. 4/2000. Prescripción de las infracciones y de las sanciones 
1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a 
los seis meses. 

COMENTARIO: 
Explicada así en el temario: 

 
 
 
 

36 

http://www.jurispol.com/
http://www.jurispol.com/
http://www.jurispol.com/
http://www.jurispol.com/
http://www.jurispol.com/
http://www.jurispol.com/
http://www.jurispol.com/


 

VALENCIA                       MADRID                    SALAMANCA 
 

©Propiedad intelectual registrada. Todos los derechos reservados 

 

www.jurispol.com 

 
Las resoluciones de expulsión del territorio nacional que se dicten en 
procedimientos de tramitación ordinaria contienen un plazo de cumplimiento 

voluntario para que el extranjero abandone el territorio nacional. ¿Cuál es la duración 
de dicho plazo? 
 
a) Entre siete y treinta días. 
b) Inferior a quince días. 
c) En el plazo más breve posible y, en todo caso, no superior a treinta días. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIA 
Tema 11. De las infracciones en materia de extranjería y su régimen sancionador. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Artículo 246 del RD 557/11. Ejecución de la resolución en el procedimiento de expulsión 
1. Las resoluciones de expulsión del territorio nacional que se dicten en procedimientos de 
tramitación preferente se ejecutarán de forma inmediata de acuerdo con las normas específicas 
previstas en este Reglamento y en el artículo 63 la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero. 
2. Las resoluciones de expulsión del territorio nacional que se dicten en procedimientos de 
tramitación ordinaria contendrán el plazo de cumplimiento voluntario para que el extranjero 
abandone el territorio nacional. 
La duración de dicho plazo oscilará entre siete y treinta días y comenzará a transcurrir desde el 
momento de la notificación de la citada resolución. La imposición de un plazo inferior a quince 
días tendrá carácter excepcional y habrá de estar debidamente motivada en el escrito por el que 
se comunique su duración. 
Con carácter previo a su finalización, el plazo de cumplimiento voluntario de la orden de 
expulsión podrá prorrogarse en atención a las circunstancias que concurran en cada caso 
concreto, tales como la duración de la estancia, tener a cargo menores escolarizados o la 
existencia de otros vínculos familiares y sociales. 
En el caso de que el extranjero tenga a cargo menores escolarizados, no procederá la ejecución 
de la sanción de expulsión hasta la finalización del curso académico salvo que el otro progenitor 
sea residente en España y pueda hacerse cargo de ellos. 

COMENTARIO: 
Vista en pregutas de test y clase. 

 
 
El régimen de protección temporal, en caso de afluencia masiva de personas 
desplazadas procedentes de terceros países no miembros de la Unión Europea, que 

no puedan regresar en condiciones seguras y duraderas debido a la situación existente 
en ese país, será declarado por: 
 
a) El Consejo de la Unión Europea, mediante decisión, a propuesta del Parlamento de la 
Unión Europea. 
b) El Gobierno español, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del 
Ministro de Asuntos Exteriores en los supuestos de evacuación. 
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c) Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro del Interior en los casos de 
evacuación. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 12. La protección internacional. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento sobre régimen 
de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas. 
Artículo 4. Declaración general de protección. 
El régimen de protección temporal regulado en este reglamento se declarará por: 
a) El Consejo de la Unión Europea, mediante decisión, a propuesta de la Comisión Europea. 
b) El Gobierno español, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro 
de Asuntos Exteriores en los supuestos de evacuación, o del Ministro del Interior en los de 
emergencia. 

COMENTARIO: 
Explicada así en el temario: 

 
 

 
Los menores no acompañados solicitantes de protección internacional serán: 
 

a) Remitidos a los servicios competentes en materia de protección de menores, y el hecho 
se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal. 
b) Remitidos a los servicios competentes en materia de protección de menores de la 
Comunidad Autónoma en la que se encuentre, y el hecho se pondrá en conocimiento del 
Juez de Menores. 
c) Remitidos a los servicios competentes en materia de custodia de menores de la 
Comunidad Autónoma en la que se encuentre, y el hecho se pondrá en conocimiento del 
Juez de Menores y de los servicios sociales de dicha Comunidad. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 12. La protección internacional. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
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Artículo 48 de la Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo y protección subsidiaria.  Menores 
no acompañados 
1. Los menores no acompañados solicitantes de protección internacional serán remitidos a los 
servicios competentes en materia de protección de menores y el hecho se pondrá en 
conocimiento del Ministerio Fiscal. 

COMENTARIO: 
Explicada así en el temario: 

 
 

 
El Real Decreto 865/2001, de 20 de julio, contempla que el estatuto de apátrida 
cesará de forma automática cuando se produzca alguno de los siguientes hechos: 

 
a) Que el apátrida haya obtenido la nacionalidad española. 
b) Que el apátrida no haya sido considerado nacional por otro Estado. 
c) Que no sea reconocida su estancia y permanencia en el territorio de otro Estado. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIO 
Tema 12. La protección internacional. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Artículo 16. Del RD 865/2001, Reglamento del reconocimiento del estatuto de apátridaa. Cese 
del estatuto. 
1. El estatuto de apátrida cesará de forma automática cuando se produzca alguno de los 
siguientes hechos: 
a) Que el apátrida haya obtenido la nacionalidad española. 
b) Que el apátrida haya sido considerado nacional por otro Estado o el Estado donde haya fijado 
su residencia le reconozca derechos y obligaciones análogos a la posesión de la nacionalidad de 
dicho Estado. 
c) Que sea reconocida su estancia y permanencia en el territorio de otro Estado que le haya 
documentado como apátrida. 
Facilita la contestación de la respuesta, a pesar de su dificultad, el hecho de que las opciones de 
respuesta sean falsas por negar las dos afirmaciones. 

COMENTARIO: 
Explicada así en el temario: 
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Tal y como establece la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de 
asilo y de la protección subsidiaria, el derecho de asilo se denegará a: 

 
a) Las personas que constituyan, por cualquier razón, un peligro para la seguridad de 
España y aquellas que habiendo sido objeto de una condena firme por delito grave 
constituyan una amenaza para la comunidad. 
b) Las personas que constituyan, por razones fundadas, un peligro para la seguridad de 
España y a las personas que, habiendo sido objeto de una condena firme por delito grave 
constituyan una amenaza para la comunidad. 
c) Las personas que constituyan un peligro para la seguridad de España y aquellas que 
habiendo sido objeto de una condena por delito grave constituyan una amenaza para la 
comunidad. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 12. La protección internacional. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Artículo 12 de la Ley 12/2009.  Causas de denegación 
En todo caso, la protección subsidiaria se denegará a: 
a) las personas que constituyan, por razones fundadas, un peligro para la seguridad de España; 
b) las personas que, habiendo sido objeto de una condena firme por delito grave constituyan 
una amenaza para la comunidad. 

COMENTARIO: 
Explicada así en el temario: 
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Según la Ley de Seguridad Privada, las imágenes y los sonidos grabados durante las 
investigaciones realizada por los despachos de detectives privados se destruirán:  

 
a) Cinco años después de su finalización, salvo que estén relacionadas con un 
procedimiento judicial, una investigación policial o un procedimiento sancionador.  
b) Tres años después de su finalización, salvo que estén relacionadas con un 
procedimiento judicial, una investigación policial o un procedimiento sancionador.  
c) Dos años después de su finalización, salvo que estén relacionadas con un 
procedimiento judicial, una investigación policial o un procedimiento sancionador. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIA 
Tema 13. Disposiciones generales en materia de Seguridad Privada en España. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Artículo 49. Informes de investigación. 
1. Por cada servicio que les sea contratado, los despachos o los detectives privados encargados 
del asunto deberán elaborar un único informe en el que reflejarán el número de registro 
asignado al servicio, los datos de la persona que encarga y contrata el servicio, el objeto de la 
contratación, los medios, los resultados, los detectives intervinientes y las actuaciones 
realizadas, en las condiciones y plazos que reglamentariamente se establezcan. 
2. En el informe de investigación únicamente se hará constar información directamente 
relacionada con el objeto y finalidad de la investigación contratada, sin incluir en él referencias, 
informaciones o datos que hayan podido averiguarse relativos al cliente o al sujeto investigado, 
en particular los de carácter personal especialmente protegidos, que no resulten necesarios o 
que no guarden directa relación con dicho objeto y finalidad ni con el interés legítimo alegado 
para la contratación. 
3. Dicho informe estará a disposición del cliente, a quien se entregará, en su caso, al finalizar el 
servicio, así como a disposición de las autoridades policiales competentes para la inspección, en 
los términos previstos en el artículo 54.5. 
4. Los informes de investigación deberán conservarse archivados, al menos, durante tres años, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de protección de datos de carácter personal. Las imágenes y los sonidos grabados durante las 
investigaciones se destruirán tres años después de su finalización, salvo que estén relacionadas 
con un procedimiento judicial, una investigación policial o un procedimiento sancionador. En 
todo caso, el tratamiento de dichas imágenes y sonidos deberá observar lo establecido en la 
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normativa sobre protección de datos de carácter personal, especialmente sobre el bloqueo de 
datos previsto en la misma. 

COMENTARIO: 
Explicada así en el temario: 

 
 

 
La Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, tiene como fines: 
 

a) Reducir el monopolio de la seguridad que corresponde al Estado, integrando 
funcionalmente sus medios y capacidades como un recurso interno de la seguridad 
pública. 
b) Contribuir a garantizar la seguridad pública, a prevenir infracciones y a aportar 
información a los procedimientos relacionados con sus actuaciones e investigaciones. 
c) Restar al monopolio de la seguridd que corresponde al Estado, integrando 
funcionalmente sus medios y capacidades como un recurso interno de la seguridad 
pública. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 13. Disposiciones generales en materia de Seguridad Privada en España. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Artículo 4. Fines. 
La seguridad privada tiene como fines: 
a) Satisfacer las necesidades legítimas de seguridad o de información de los usuarios de 
seguridad privada, velando por la indemnidad o privacidad de las personas o bienes cuya 
seguridad o investigación se le encomiende frente a posibles vulneraciones de derechos, 
amenazas deliberadas y riesgos accidentales o derivados de la naturaleza. 
b) Contribuir a garantizar la seguridad pública, a prevenir infracciones y a aportar información 
a los procedimientos relacionados con sus actuaciones e investigaciones. 
c) Complementar el monopolio de la seguridad que corresponde al Estado, integrando 
funcionalmente sus medios y capacidades como un recurso externo de la seguridad pública. 

COMENTARIO: 
Vista en clase y preguntas de test. 
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El Catálogo Nacional de Infraestructuras Estratégicas tiene, conforme a lo dispuesto 
en la legislación vigente en materia de secretos oficiales, la calificación de: 

 
a) Secreto. 
b) Reservado. 
c) Confidencial. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIA 
Tema 14. Medidas para la protección de infraestructuras críticas. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
RD 704/2011 
Artículo 4. Contenido del Catálogo. 
1. En el Catálogo deberán incorporarse, entre otros datos, los relativos a la descripción de las 
infraestructuras, su ubicación, titularidad y administración, servicios que prestan, medios de 
contacto, nivel de seguridad que precisan en función de los riesgos evaluados así como la 
información obtenida de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
2. El Catálogo se nutrirá de la información que le faciliten al Centro Nacional para la Protección 
de las Infraestructuras Críticas (en adelante, CNPIC) los operadores de las infraestructuras así 
como el resto de sujetos responsables del Sistema relacionados en el artículo 5 de la Ley 8/2011, 
de 28 de abril. 
3. El Catálogo Nacional de Infraestructuras Estratégicas tiene, conforme a lo dispuesto en la 
legislación vigente en materia de secretos oficiales, la calificación de SECRETO, conferida por 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de noviembre de 2007, calificación que comprende, 
además de los datos contenidos en el propio Catálogo, los equipos, aplicaciones informáticas y 
sistemas de comunicaciones inherentes al mismo, así como el nivel de habilitación de las 
personas que pueden acceder a la información en él contenida. 

COMENTARIO: 
Explicada así en el temario: 
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¿A cuál de los siguientes agentes de protección de infraestructuras críticas le 
corresponde elaborar, según se disponga reglamentariamente, un Plan de 

Protección Específico para cada una de las infraestructuras consideradas como críticas 
en el Catálogo? 
 
a) Al Delegado de Seguridad. 
b) Al Grupo de Trabajo lnterdepartamental para la protección de las Infraestructuras 
Críticas. 
c) A los Operadores Críticos. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIA 
Tema 14. Medidas para la protección de infraestructuras críticas. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Artículo 13. Operadores Críticos. 
1. Los operadores críticos serán los agentes integrantes del Sistema, que, procedentes tanto del 
sector público como del sector privado, reúnan las condiciones establecidas en el artículo 13 de 
la Ley 8/2011, de 28 de abril. 
2. En aplicación de lo previsto en la citada Ley, corresponde a los operadores críticos: 
a) Prestar su colaboración técnica a la Secretaría de Estado de Seguridad, a través del CNPIC, en 
la valoración de las infraestructuras propias que se aporten al Catálogo. Por ello, deberán 
actualizar los datos disponibles con una periodicidad anual y, en todo caso, a requerimiento o 
previa validación del CNPIC. 
b) Colaborar, en su caso, con el Grupo de Trabajo, en la elaboración de los Planes Estratégicos 
Sectoriales y en la realización de los análisis de riesgos sobre los sectores estratégicos donde se 
encuentren incluidos. 
c) Elaborar el Plan de Seguridad del Operador y proceder a su actualización periódicamente o 
cuando las circunstancias así lo exijan, conforme a lo que establece el Capítulo III, Título III del 
presente reglamento. 
d) Elaborar un Plan de Protección Específico por cada una de las infraestructuras consideradas 
como críticas en el Catálogo así como proceder a su actualización periódicamente o cuando 
las circunstancias así lo exijan, conforme a lo establecido en el Capítulo IV, Título III del 
presente reglamento. 
e) Designar a un Responsable de Seguridad y Enlace, en virtud de lo dispuesto en el artículo 34 
del presente reglamento. 
f) Designar a un Delegado de Seguridad por cada una de sus infraestructuras consideradas 
Críticas o Críticas Europeas por la Secretaría de Estado de Seguridad, comunicando su 
designación a los órganos correspondientes en virtud de lo dispuesto en el artículo 35 del 
presente reglamento. 
g) Facilitar las inspecciones que las autoridades competentes lleven a cabo para verificar el 
cumplimiento de la normativa sectorial, en el marco de lo establecido en el Título III de este 
reglamento. 

COMENTARIO: 
Explicada así en el temario: 
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La circunstancia de "ser o haber sido el agraviado cónyuge o persona que esté o 
haya estado ligada de forma estable por análoga relación de afectividad, o ser 

ascendiente, descendiente o hermano por naturaleza o adopción del ofensor o de su 
cónyuge o conviviente" es: 
 
a) Una atenuante de la responsabilidad criminal. 
b) Una agravante de la responsabilidad criminal. 
c) Una circunstancia que puede atenuar o agravar la responsabilidad, según la naturaleza, 
los motivos y los efectos del delito. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

FÁCIL 
Tema 15. Derecho penal 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
La pregunta analizada ha sido ampliamente estudiada en clase y es la literalidad del art. 23 del 
Código Penal, una circunstancia que se estudia de manera específica por su naturaleza mixta. El 
propio artículo 23 del Código Penal, establece que: “Es circunstancia que puede atenuar o 
agravar la responsabilidad, según la naturaleza, los motivos y los efectos del delito, ser o haber 
sido el agraviado cónyuge o persona que esté o haya estado ligada de forma estable por análoga 
relación de afectividad, o ser ascendiente, descendiente o hermano por naturaleza o adopción 
del ofensor o de su cónyuge o conviviente”. 
Es el propio encabezado del artículo 23, la famosa conocida circunstancia mixta de parentesco, 
la que nos proporciona la respuesta a esta pregunta. 
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COMENTARIO: 

Explicada así en el temario: 

 
 

 
En relación a la reincidencia, prevista en el vigente Código Penal como circunstancia 
que agrava la responsabilidad penal, es correcto afirmar que: 

 
a) Las condenas firmes de jueces y tribunales impuestas en otros Estados de la Unión 
Europea producirán reincidencia, salvo que haya sido cancelado o pudiera serlo con 
arreglo a Derecho español. 
b) Existe cuando al delinquir el culpable·haya sido condenado ejecutoriamente por 
cualquier tipo de delito y falta previstos en el Código Penal. 
c) Está regulada como circunstancia agravante en el artículo 22.7 conforme a la reforma 
del Código Penal, producida por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

FÁCIL 
Tema 15. Derecho penal 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
La respuesta a esta pregunta viene dada específicamente en el apartado último del artículo 22.8 
del Código Penal al establecer lo siguiente:  
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COMENTARIO: 

Explicada así en el temario: 

 
 

 
Sobre la pena de multa y según el artículo 50 del vigente Código Penal se puede 
afirmar que: 

 
a) Su extensión mínima será de cinco días y la máxima de dos años.  
b) La cuota diaria tendrá un mínimo de cinco euros. 
c) A las personas jurídicas se les podrá imponer una cuota diaria de cincuenta euros. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIA 
Tema 15. Derecho penal 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
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COMENTARIO: 

Explicada así en el temario: 

 
 

 
Entre las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal se encuentra 
"ejecutar el hecho con alevosía". Se entiende por alevosía: 

 
a) Cuando el culpable comete cualquiera de los delitos tipificados en el Código Penal 
empleando en la ejecución medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente 
a asegurarla, sin riesgo para su persona. 
b) Aumentar deliberadamente el mal del delito o sufrimiento de la víctima. 
c) Cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las  
personas empleando en la ejecución medios, modos o formas que tiendan directa o 
especialmente a asegurarla, sin riesgo para su persona de la defensa por parte del 
ofendido. 
 
 
 
 

 

49 

http://www.jurispol.com/
http://www.jurispol.com/
http://www.jurispol.com/
http://www.jurispol.com/
http://www.jurispol.com/
http://www.jurispol.com/
http://www.jurispol.com/


 

VALENCIA                       MADRID                    SALAMANCA 
 

©Propiedad intelectual registrada. Todos los derechos reservados 

 

www.jurispol.com 

NIVEL DE DIFICULTAD 
FÁCIL 

Tema 15. Derecho penal 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

 
COMENTARIO: 

Explicada así en el temario: 

 
 

 
Según el vigente Código Penal, no se consideran penas menos graves: 
 

a) Las inhabilitaciones especiales hasta 5 años. 
b) La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo 
superior a 5 años. 
c) La multa de más de tres meses. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIA 
Tema 15. Derecho penal 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Así se ha explicado esta pregunta: 
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COMENTARIO: 

Explicada así en el temario: 

 
 

 
Si un juez deniega en su resolución una solicitud de "Habeas Corpus", ¿qué recurso 
procede? 

 
a) Ninguno. 
b) Apelación. 
c) Reposición. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

FÁCIL 
Tema 16. Noción de Derecho procesal penal. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
La LO 6/84 de 24 de mayo reguladora del procedimiento de “Habeas Corpus” en su aartículo 
sexto establece literalmente que: “Promovida la solicitud de «Habeas Corpus» el Juez 
examinará la concurrencia de los requisitos para su tramitación y dará traslado de la misma al 
Ministerio Fiscal. Seguidamente, mediante auto, acordará la incoación del procedimiento, o, en 
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su caso, denegará la solicitud por ser ésta improcedente. Dicho auto se notificará, en todo caso, 
al Ministerio Fiscal. Contra la resolución que en uno u otro caso se adopte, no cabrá recurso 
alguno. 

 
COMENTARIO: 

Explicada así en el temario: 

 
 

 
Los miembros del Ministerio Fiscal podrán actuar y constituirse: 
 

a) En cualquier punto del territorio de su Fiscalía. 
b) En cualquier punto del territorio autonómico.  
c) En cualquier punto del territorio nacional. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 16. Noción de Derecho procesal penal. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. 
Artículo 20 “Los miembros del Ministerio Fiscal podrán actuar y constituirse en cualquier 
punto del territorio de su Fiscalía. 
Cuando el volumen o complejidad de los asuntos lo requiera, el Fiscal General del Estado, oído 
el Consejo Fiscal, podrá ordenar que se destaque temporalmente uno o varios funcionarios a 
una Fiscalía u órgano jurisdiccional determinados. 
Con la autorización de Fiscal general del Estado, podrán actuar en todo el territorio del Estado”. 

COMENTARIO: 
Concretamente esta pregunta fue comentada en una de las últimas clases de repaso cuando 
hablábamos del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y analizábamos una pregunta donde se 
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determinaba que los miembros del Ministerio Fiscal pueden actuar en cualquier punto del 
territorio de SU FISCALÍA.  

 
 
Estarán legitimados para ejercitar ante los·Tribunales, la acción de cesación de 
publicidad ilícita por utilizar en forma vejatoria la imagen de la mujer en los 

términos de la Ley 34/1988: 
 
a) La Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer y el Instituto de 
la Publicidad. 
b) Las Asociaciones que tengan como objetivo único, la defensa de los intereses de la 
mujer.  
c) La Delegación del Gobierno Especialista en Publicidad Específica y el Instituto de la 
Publicidad. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 17. Medidas de protección integral contra la violencia de genero. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Artículo 12. 
Titulares de la acción de cesación y rectificación. La Delegación Especial del Gobierno contra la 
Violencia sobre la Mujer, el Instituto de la Mujer u órgano equivalente de cada Comunidad 
Autónoma, el Ministerio Fiscal y las Asociaciones que tengan como objetivo único la defensa de 
los intereses de la mujer, estarán legitimados para ejercitar ante los Tribunales la acción de 
cesación de publicidad ilícita por utilizar en forma vejatoria la imagen de la mujer, en los 
términos de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.  

COMENTARIO: 
Explicada así en el temario: 
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Las situaciones de violencia que dan lugar al reconocimiento de los derechos 
laborales y de seguridad social recogidos en el Capítulo 11 de la Ley Orgánica 

1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género se acreditarán: 
 
a) Como norma general, con la orden de protección a favor de la víctima y 
excepcionalmente con el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios 
de que la demandante es víctima de violencia de género. 
b) Como norma general, con el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de 
indicios de que la demandante es víctima de violencia de género, y con la orden de 
protección a favor de la víctima. 
c) Como norma general, con el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de 
indicios de que la demandante es víctima de violencia de género y excepcionalmente con 
la orden de protección a favor de la víctima. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 17. Medidas de protección integral contra la violencia de genero. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Artículo 23 Acreditación de las situaciones de violencia de género ejercida sobre las 
trabajadoras. 
Las situaciones de violencia que dan lugar al reconocimiento de los derechos regulados en este 
capítulo se acreditarán con la orden de protección a favor de la víctima. Excepcionalmente, será 
título de acreditación de esta situación, el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia 
de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género hasta tanto se dicte la orden 
de protección. 

COMENTARIO: 
Explicada así en el temario: 

 
 

 
Las víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir asesoramiento jurídico 
gratuito en el momento inmediatamente previo a la interposición de la denuncia, y 

a la defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en todos los procesos 
y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia 
padecida: 
 
a) Este derecho no asistirá en ningún caso a los causahabientes, en caso de fallecimiento 
de la víctima. 
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b) Este derecho asistirá también a los causahabientes en caso de fallecimiento de la 
víctima, siempre que no fueran partícipes en los hechos. 
c) Este·derecho siempre asistirá también a los causahabientes en caso de fallecimiento de 
la víctima. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 17. Medidas de protección integral contra la violencia de genero. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
LEY ORGANICA 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género: 
Artículo 20. Asistencia jurídica 
1. Las víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir asesoramiento jurídico gratuito 
en el momento inmediatamente previo a la interposición de la denuncia, y a la defensa y 
representación gratuitas por abogado y procurador en todos los procesos y procedimientos 
administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida. En estos 
supuestos, una misma dirección letrada deberá asumir la defensa de la víctima, siempre que con 
ello se garantice debidamente su derecho de defensa. Este derecho asistirá también a los 
causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima, siempre que no fueran partícipes en 
los hechos. En todo caso, se garantizará la defensa jurídica, gratuita y especializada de forma 
inmediata a todas las víctimas de violencia de género que lo soliciten. 
2. En todo caso, cuando se trate de garantizar la defensa y asistencia jurídica a las víctimas de 
violencia de género, se procederá de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/1996, de 10 
enero, de Asistencia Jurídica Gratuita. 
3. Los Colegios de Abogados, cuando exijan para el ejercicio del turno de oficio cursos de 
especialización, asegurarán una formación específica que coadyuve al ejercicio profesional de 
una defensa eficaz en materia de violencia de género. 
4. Igualmente, los Colegios de Abogados adoptarán las medidas necesarias para la designación 
urgente de letrado de oficio en los procedimientos que se sigan por violencia de género. 

COMENTARIO: 
Explicada así en el temario: 
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En relación con las garantías de las víctimas de violencia de género, ¿cuál de las 
siguientes medidas no contribuye a hacer efectivos los derechos constitucionales a 

la integridad física y oral, a la ibertad y seguridad, derecho a la igualdad y no 
discriminación por razón del sexo? 
 
a) Información. 
b) Asistencia jurídica. 
c) Asistencia económica y social, y asistencia social integral. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 17. Medidas de protección integral contra la violencia de genero. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Ley 1/2004: 

Artículo 17 Garantía de los derechos de las víctimas  
1. Todas las mujeres víctimas de violencia de género, con independencia de su origen, religión 
o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, tienen garantizados los derechos 
reconocidos en esta Ley. 

2. La información, la asistencia social integral y la asistencia jurídica a las víctimas de la violencia 
de género, en los términos regulados en este capítulo, contribuyen a hacer reales y efectivos sus 
derechos constitucionales a la integridad física y moral, a la libertad y seguridad y a la igualdad 
y no discriminación por razón de sexo. 

COMENTARIO: 
Explicada así en el temario: 
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No se encuentran incluidas en el cuadro de enfermedades profesionales del Sistema 
de la Seguridad Social, según Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, Anexo1: 

 
a) Las causadas por agentes carcinogénicos. 
b) Las causadas por agentes transgénicos. 
c) Las causadas por agentes químicos. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIO 
Tema 18. Introducción a la Prevención de Riesgos Laborales. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Para una enfermedad ser considerar como enfermedad profesional, ha de cumplir dos 
condiciones: por un lado ha de ser contraída a consecuencia de trabajo, y por otro debe estar 
contemplada en el Cuadro que se apruebe por las disposiciones de la aplicación y desarrollo de 
esta Ley, y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro 
se indiquen para cada enfermedad profesional. 
El Cuadro se encuentra recogido en el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, y estructura 
las enfermedades profesionales en 6 grupos: causadas por agentes químicos, por agentes 
físicos, por agentes biológicos, por inhalación de sustancias y agentes distintos de los anteriores, 
por la piel causadas por sustancias y agentes no comprendidos en alguno de los otros apartados, 
y por agentes carcinogénicos. 

COMENTARIO: 
Vista en preguntas de test. 

 
 
Con relación a la definición de "riesgo laboral grave e inminente" que contempla la 
Ley de prevención de Riesgos Laborales, es correcto afirmar que: 

 
a) Es aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato 
y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. 
b) Es la enfermedad, patológica o lesión sufrida con motivo u ocasión del trabajo que 
pueda suponer un daño grave e inminente para la salud de los trabajadores. 
c) Es la enfermedad, patológica o lesión sufrida con motivo u ocasión del trabajo. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

FÁCIL 
Tema 18. Introducción a la Prevención de Riesgos Laborales. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, establece en su artículo 
4, destinado a “definiciones”, en el apartado 4: “Se entenderá como “riesgo grave e inminente” 
aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda 
suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. 

COMENTARIO: 
Explicada así en el temario: 
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Los Delegados de prevención de riesgos laborales del Cuerpo Nacional de Policía: 
 

a) Deberán tener la condición de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, en situación 
de activo o de segunda actividad, y serán designados por las organizaciones sindicales con 
representación en el Consejo de Policía. 
b) Deberán tener la condición de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, en situación 
de activo, y serán designados por las organizaciones sindicales con representación en el 
Consejo de Policía. 
c) Deberán tener la condición de funcionarios en activo del Cuerpo Nacional de Policía y 
serán designados por las organizaciones sindicales con mayor representación en el 
Consejo de Policía. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIA 
Tema 19. Marco normativo básico en prevención de riesgos laborales. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Artículo 14.2 del Real Decreto 2/2006, de 16 de enero, por el que se establecen normas sobre 
la prevención de riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de 
Policía, establece con respecto a los Delegados de Prevención, que éstos deberán tener la 
condición de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, en SITUACIÓN DE ACTIVO O DE 
SEGUNDA ACTIVIDAD, SERÁN DESIGNADOS POR LAS ORGANIZACIONES SINDICALES CON 
REPRESENTACIÓN EN EL CONSEJO DE POLICÍA… 

COMENTARIO: 
Explicada así en el temario: 
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El órgano científico técnico especializado de la Administración General del Estado 
que tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud 

en el trabajo es: 
 
a) La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
b) El Comité de Seguridad y Salud. 
c) El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIA 
Tema 19. Marco normativo básico en prevención de riesgos laborales. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
PREGUNTA IMPUGNABLE a nuestro entender. 
La denominación del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, ha pasado a 
denominarse Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo. 
Este órgano se define como: Órgano científico técnico especializado de la Administración 
General del Estado, que tiene como misión, el análisis y estudio de las condiciones de seguridad 
en el trabajo, así como la promoción y apoyo a la mejora de las mismas. 

COMENTARIO: 
Explicada así en el temario: 
Así se informó a nuestros alumnos y lectores de esta modificación: 

 
 
 
 

Ciencias Sociales 
 
El artículo 3 de la Declaración de Derechos Humanos recoge que: 
 

a) Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y trata de seres 
humanos están prohibidas en todas sus formas. 
b) Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 
c) Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 
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NIVEL DE DIFICULTAD 
MEDIO 

Tema 20. Derechos Humanos. 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

Artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: Todo individuo tiene derecho 
a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.  
Pregunta comentada en clase como uno de los artículos más relevantes de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

COMENTARIO: 
Explicada así en el temario: 

 
 

 
En relación con el Derecho lnternacional, el Principio de Non Refoulement”: 
 

a) Es el que aplica Amnistía Internacional para velar por el cumplimiento de los Derechos 
Humanos en el mundo. 
b) Es un principio de Derecho Internacional consuetudinario por el que se prohíbe la 
tortura y los tratos inhumanos o degradantes a nivel mundial. 
c) Es un principio fundamental de Derecho Internacional por el que se prohíbe a los 
Estados contratantes la expulsión o devolución de un refugiado en las fronteras de 
territorios en los que su vida o libertad estén amenazadas. 

 
 

NIVEL DE DIFICULTAD 
MUY DIFÍCIL 

Tema 20. Derechos Humanos. 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

El término non-refoulement, o no devolución, deriva del término francés refouler, que quiere 
decir “empujar hacia atrás, hacer retroceder a las personas”. En el ámbito de la extranjería 
implica la reconducción sumaria a la frontera de quienes se ha descubierto su entrada ilegal, así 
como la denegación sumaria de admisión a quienes no poseen documentación válida. Es un 
proceso distinto de la expulsión y de la extradición. 
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Desde la adopción de la Convención de Ginebra en el año 1951, el principio de non-refoulement 
ha evolucionado hasta convertirse en una norma de carácter absoluto, es decir, que no admite 
excepción ni derogación alguna. Efectivamente, la norma de non-refoulement recogida en los 
tratados de derechos humanos cubre una gama más amplia de situaciones, ya que, además de 
no admitir derogaciones ni excepciones, no exige que el peligro esté vinculado al estatus civil o 
político del individuo, sino que puede derivar de cualquier causa, y cubre, además de la 
devolución y la expulsión, también la extradición. 

COMENTARIO: 
 

 
 
Las manifestaciones contra la cumbre de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) para rotestar contra la celebración de la Ronda del Milenio se concentraron 

en la ciudad de: 
 
a) Porto Alegre. 
b) Seattle. 
c) París. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 21. Globalización y antiglobalización. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Las protestas que se sucedieron en 1999 en las calles de Seattle, contra las conversaciones sobre 
comercio propiciadas por la Organización Mundial del Comercio (OMC), marcaron un punto de 
inflexión, hasta hacer fracasar la llamada Ronda del Milenio.   

COMENTARIO: 
Explicada así en el temario: 

 
 
 
 
 
 

63 

http://www.jurispol.com/
http://www.jurispol.com/
http://www.jurispol.com/
http://www.jurispol.com/
http://www.jurispol.com/
http://www.jurispol.com/
http://www.jurispol.com/


 

VALENCIA                       MADRID                    SALAMANCA 
 

©Propiedad intelectual registrada. Todos los derechos reservados 

 

www.jurispol.com 

 
Según el autor Milton Rokeach, una organización cognoscitiva de convicciones 
acerca de la realidad relativamente cerrada, la cuál, apoyándose en algunas ideas 

de valor pretendidamente absoluto, proporciona una base para sostener patrones de 
intolerancia hacia otros, es lo que se denomina: 
 
a) Discriminación. 
b) Dogmatismo. 
c) Prejuicios. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MUY DIFÍCIL 
Tema 22. Actitudes y valores 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
El modelo de Rokeach sobre dogmatismo diferencia entre el sistema de creencias y no creencias 
que tenemos las personas en forma de organización cognoscitiva de convicciones acerca de la 
realidad y cuya mayor o menor flexibilidad determinará el grado de dogmatismo de una 
persona.  
Para medir esta flexibilidad Rokeach se sirvió de la Escala de Dogmatismo o Escala D. 
Modelo explicado en clase con diapositivas. 

COMENTARIO: 
Explicada así en el temario: 

 
 

 
El tercer escalón de la pirámide de las necesidades de Abraham Maslow se 
denomina: 

 
a) Reconocimiento. 
b) Seguridad. 
c) Afiliación. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIA 
Tema 23. Principios éticos de la sociedad actual. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
La pirámide de las necesidades de Maslow aparece explicada en diferentes temas y podemos 
encontrarla en varias diapositivas en clase.  
Maslow distingue cinco necesidades: Fisiológicas, de seguridad, sociales o de afiliación, de 
estima y autorrealización.  
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Según este autor, las personas vamos cubriendo cada una de estas necesidades una vez 
tengamos completamente cubierta la anterior. Esto es, no nos podremos preocupar por nuestra 
necesidad de seguridad hasta que no tengamos cubierta nuestra necesidad fisiológica. 

COMENTARIO: 
Explicado tanto en el tema 23 como en el tema 26 

 
 

 
Según Lawrence Kohlberg, todas las personas pasamos a lo largo de nuestra vida 
por varias etapas llamadas "estadios morales". Estas etapas están divididas en: 

 
a) Cuatro niveles con dos estadios cada uno. 
b) Tres niveles con dos estadios cada uno. 
c) Dos niveles con dos estadios cada uno. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 23. Principios éticos de la sociedad actual. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
La teoría del desarrollo moral o socialización moral de Kohlberg divide el desarrollo moral de 
todas las personas en tres niveles con dos estadios cada uno de ellos.  
Vamos pasando por cada una de estos niveles y estadios a la vez que avanza nuestro desarrollo 
cognitivo y según nuestro entorno nos va socializando. 
Esta teoría ha sido explicada en clase de un modo detallado. 
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COMENTARIO: 

Vista en clase/pregunta de test. 
 

 
El término "Inmigrantes digitales", según Marc Prensky, hace referencia a: 
 

a) La población que llega a un país extranjero atraída por su alto nivel de progreso 
tecnológico. 
b) Los portales de internet que plagian información de webs protegidas. 
c) Las personas nacidas antes del auge de las ecnologías de comunicación en la red, que 
adoptan muchos o la mayoría de los aspectos de la nueva tecnología. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 24. Inmigración. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
 

COMENTARIO: 
 

 
 
Según la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social, el órgano de consulta, información y 

asesoramiento en materia de integración de los inmigrantes es: 
 
a) La Comisión para la Integración de los Inmigrantes. 
b) El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes. 
c) El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia. 
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NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIA 
Tema 24. Inmigración. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Artículo 70 de la L.O. 4/2000.  El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes 

1. El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, constituido de forma tripartita y 
equilibrada, por representantes de las Administraciones Públicas, de las asociaciones de 
inmigrantes y de otras organizaciones con interés e implantación en el ámbito migratorio, 
incluyendo entre ellas a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, 
constituye el órgano de consulta, información y asesoramiento en materia de integración de los 
inmigrantes. 

COMENTARIO: 
Explicada así en el temario: 

 
 

 
El Centro que actúa como órgano permanente de recogida, análisis e intercambio 
de la información cuantitativa y cualitativa que se recibe de los órganos de la 

Administración General del Estado con competencias en materia de extranjería, 
inmigración y asilo, se denomina: 
 
a) Observatorio Permanente de la Inmigración, dependiente del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social. 
b) Observatorio Permanente de la Inmigración, dependiente del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad. 
c) Observatorio Nacional de la Inmigración, dependiente del Ministerio del Interior. 
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NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIA 
Tema 24. Inmigración. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
El Observatorio Permanente de la Inmigración, según la vigente Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aúna el 
conjunto de la información estadística disponible en materia de extranjería, inmigración, 
protección internacional y nacionalidad, con independencia de la Administración Pública, 
Departamento ministerial u Organismo responsable de su elaboración, con la finalidad de servir 
como sistema de análisis e intercambio de la información cualitativa y cuantitativa relacionada 
con los movimientos migratorios al servicio de las entidades responsables de gestionar las 
políticas públicas en dichas materias. 

COMENTARIO: 
Actualizada hace poco tiempo y comunicado a todos los alumnos y lectores de nuestros 
temarios. 
Explicada así en el temario: 

 
 

 
Conforme al artículo 19 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los 
derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la 

justicia en materia de medio ambiente, el órgano colegiado que tiene por objeto la 
participación y el seguimiento de las políticas ambientales generales orientadas al 
desarrollo sostenible, se denomina: 
 
a) Consejo Ambiental Permanente. 
b) Consejo Asesor de Medio Ambiente. 
c) Consejo General Medioambiental. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MUY DIFÍCIL 
Tema 25. Concepto de geografía humana. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
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En el marco de la protección del Medio Ambiente, que nuestro artículo 45 de la Constitución, 
configura como un bien jurídico de cuyo disfrute son titulares todos los ciudadanos y cuya 
conservación es una obligación que comparten los poderes públicos y la sociedad en su 
conjunto. Se hace necesario en el marco del Convenio de Aarhus regular sus tres pilares (Acceso 
a la información medioambiental, Participación del Público y el Acceso de la Justicia), lo cual se 
realiza a través de la creación en el articulado de la Ley 27/2006, de 18 de julio con las funciones 
y composición en su Título III del “Consejo Asesor del Medio Ambiente” 

COMENTARIO: 
 

 
 
En cuanto a la Protección de Espacios Naturales, la Ley 4/89 establece en su Título 
3, Capítulo 2, Artículo 12, que en función de los bienes y valores a proteger, los 

Espacios Naturales Protegidos se clasificarán en algunas de las siguientes categorías: 
 
a) Parques, Reservas Naturales, Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos. 
b) Jardines, Reservas Protegidas, Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos. 
c) Parques, Reservas Naturales y Paisajes Naturales. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIO 
Tema 25. Concepto de geografía humana. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
La Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna 
silvestres, establece que la clasificación de los Espacios Naturales Protegidos se hará: 
En función de los bienes y valores a proteger, los espacios naturales protegidos se clasificarán 
en alguna de las siguientes categorías: 

a) Parques. 
b) Reservas Naturales. 
c) Monumentos Naturales. 
d) Paisajes Protegidos. 

COMENTARIO: 
Pregunta anulable porque ya no está en vigor dicha ley, fue modificada por la Ley 42/2007. Así 
se indica en nuestro temario ya que fue pregunta de examen. 
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Dentro de los modelos de crecimientos de las ciudades, el movimiento ideado por 
el economista Homer Hoyt como alternativa al modelo de las Áreas Concéntricas, 

se denomina: 
 
a) Modelo en Estrella o Radial. 
b) Modelo Multinuclear. 
c) Modelo Sectorial. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIO 
Tema 25. Concepto de geografía humana. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
En el modelo Sectorial propuesto por Homer Hoyt, se concede un papel preponderante a las 
vías de comunicación en la expansión de la ciudad y en la disposición que adoptan los distintos 
sectores o ozonas. Cada sector de usos del suelo experimenta un crecimiento hacia fuera, 
siguiendo un eje radial de comunicación, por lo que no forma un círculo, sino que mantendrá su 
posición primitiva. Es por tanto una alternativa formulada al modelo de las Áreas Concéntricas 
de Burguess. 

COMENTARIO: 
Explicada así en el temario: 
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La ciencia que estudia como un todo las relaciones entre las comunidades biológicas 
y entre los ecosistemas de la tierra se denomina: 

 
a) Etología. 
b) Sinecología. 
c) Ecología Descriptiva Individualizada. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 25. Concepto de geografía humana. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
La Sinecología es la ciencia que estudia como un todo las relaciones entre las comunidades 
biológicas y entre los ecosistemas de la Tierra. 
La sinecología es el estudio de comunidades, es decir medios ambientales individuales y las 
relaciones entre las especies que viven ahí. Estudia las relaciones entre diversas especies 
pertenecientes a un mismo grupo y el medio en el que vive. 

COMENTARIO: 
Vista en pregunta de test. 

 
 
El conjunto de varios núcleos urbanos inicialmente independientes y contiguos por 
sus márgenes, que al crecer acaban formando una unidad funcional, se denomina: 

 
a) Área metropolitana. 
b) Conurbación. 
c) Sector periurbano. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIO 
Tema 25. Concepto de geografía humana. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Mientras que un Área Metropolitana es: Una región que consiste un núcleo urbano con una 
ciudad central o metrópoli y una serie de ciudades que habitualmente sirven como ciudades 
dormitorio.  
Un Sector Periurbano sería; es la zona que rodea una ciudad como consecuencia del desarrollo 
y crecimiento urbano, y finalmente: 
Una Conurbación, término que le debemos a Patrick Geddes, es aquel conjunto de varios 
núcleos que inicialmente fueron independientes y que en última instancia forman una unidad 
funcional. 

COMENTARIO: 
Explicada así en el temario: 

73 

74 

http://www.jurispol.com/
http://www.jurispol.com/
http://www.jurispol.com/
http://www.jurispol.com/
http://www.jurispol.com/
http://www.jurispol.com/
http://www.jurispol.com/
http://www.jurispol.com/
http://www.jurispol.com/


 

VALENCIA                       MADRID                    SALAMANCA 
 

©Propiedad intelectual registrada. Todos los derechos reservados 

 

www.jurispol.com 

 
 

 
¿Qué autor desarrolló como producto de la observación del crimen en las 
estadísticas las “Leyes Térmicas de la Delincuencia"? 

 
a) Alexandre Lacassagne. 
b) Adolphe Quételet. 
c) Ernest W. Burguess. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 26. La seguridad. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Las Leyes Térmicas de la Delincuencia de Quételet condicionan la comisión de determinados 
hechos delictivos a las diferentes incidencias del clima. Así, según sea invierno o verano, se 
cometerán más unos delitos u otros.  
Por ejemplo, en verano se suelen cometer más delitos contra las personas mientras que en 
invierno prevalecen los delitos contra los bienes y el patrimonio. 
Es una teoría de la delincuencia de tipo social. 

COMENTARIO: 
 
 

 
 
La psilocibina y el L.S.D. son dos tipos de drogas que pertenecen al grupo de los: 
 

a) Psicioestimulantes. 
b) Alucinógenos. 
c) Derivados anfetamínicos. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIA 
Tema 27. Drogodependencias. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
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En las distintas clasificaciones de drogas que podemos hacer en función de sus efectos o 
fiscalización, nos encontramos a aquellas sustancias, cuyos efectos no son ni estimulantes ni 
depresores, variando su acción según las personas, siendo su característica más común la 
capacidad de actuar sobre el cerebro y el sistema nervioso central, produciendo cambios de 
humor y distorsionando la percepción, generando ilusiones sensoriales (ópticas, auditivas) y 
alucinaciones. Tales drogas, se denominan alucinógenos y entre ellos podemos encontrar: 

- LSD. 
- Psilocibina. 
- Mescalina. 
- Fenciclidina (PCP). 
- Peyote. 

La psilocibina (también conocida como 4-PO-DMT) es un alcaloide profármaco del clásico 
compuesto alucinógeno: psilocina, responsable del efecto psicoactivo de la droga, obtenida a 
partir de ciertos tipos de hongos que se encuentran en las regiones de Europa, América del Sur, 
México y los EE.UU. 
También conocidos como “hongos mágicos”, la psilocibina es una sustancia controlada, lo que 
significa que tiene un alto potencial de abuso y no sirve a ningún propósito médico legítimo. 

COMENTARIO: 
Explicada así en el temario: 

 
 

 
La fuente principal de información para los responsables del desarrollo, la 
aprobación, la ejecución y la evaluación de las políticas medioambientales, y 

también para el gran público, es la: 
 
a) Agencia Europea de Medio Ambiente, con sede en Copenhague (Dinamarca). 
b) Agencia Europea de Medio Ambiente, con sede en Bruselas (Bélgica). 
c) Agencia Europea de Salud Ambiental, con sede en Lyon (Francia). 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 28. El desarrollo sostenible. 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

La AEMA es la agencia de la UE encargada de proporcionar información fiable e independiente 
sobre el medio ambiente. Es la principal fuente de información de todos los que participan en 
el desarrollo, la adopción, la aplicación y la evaluación de la política de medio ambiente, así 
como del gran público. 

COMENTARIO: 
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El documento titulado "Límites al Crecimiento", en el que se indicaba que los 
recursos naturales eran limitados, y su consumo creciente e indiscriminado 

necesariamente iba a representar un condicionamiento al crecimiento económico que 
el mundo estaba experimentando en esos días, fue publicado por: 
 
a) La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el desarrollo de Río 
92. 
b) El Club de Roma. 
c) La comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 28. El desarrollo sostenible. 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

Los límites al crecimiento (en inglés The Limits to Growth) es un informe encargado al MIT por 
el Club de Roma que fue publicado en 1972, poco antes de la primera crisis del petróleo. La 
autora principal del informe, en el que colaboraron 17 profesionales, fue Donella Meadows, 
biofísica y científica ambiental, especializada en dinámica de sistemas. 

COMENTARIO: 
 

 

Ciencias Técnico-Científicas 
 

 
Cuando un usuario utiliza un ordenador, con un·sistema operativo Windows 1O 
Home, y abre el explorador de archivos, ¿qué archivos se visualizan? 

 
a) Los archivos visibles por defecto. No muestra los archivos ocultos, pero el usuario los 
podría ver. 
b) Por defecto, muestra tanto los archivos visibles como los ocultos. 
c) Por defecto, no muestra los archivos ocultos. El usuario no puede visualizarlos ya que es 
potestad exclusiva del sistema operativo. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 30. Partes y funciones básicas de un ordenador. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Siempre hay que pensar que los sistemas operativos tienden a hacer sencillo lo difícil, y que 
cualquier usuario, aunque no tenga conocimientos de informática, pueda hacer uso de ellos. Por 
tanto, los archivos ocultos creados por el sistema y sin información relevante para un usuario 
normal del sistema, se mantendrán no visibles para éstos, pudiendo mostrarlos si éste lo desea 
activando la opción correspondiente. 
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COMENTARIO: 
Visto en clase/test. 

 
 
La unidad lógico aritmética conocida como ALU, forma parte de: 
 

a) Los registros de trabajo. 
b) La unidad de control. 
c) La unidad central de procesamiento (CPU). 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

BAJA 
Tema 30. Partes y funciones básicas de un ordenador. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

 
COMENTARIO: 

Explicada así en el temario: 
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Si desea que un documento Word de dos páginas tenga diseños de páginas 
distintos, lo que debe de hacer es: 

 
a) Que las dos páginas pertenezcan a secciones distintas y configurarlas una a una. 
b) Configurar las dos páginas una a una, estando éstas en la misma sección. 
c) Que el final de la primera página finalice con un salto de página a la siguiente y 
configurarlas una a una. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 31. Procesador de textos Microsoft Word. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Los saltos de sección se utilizan para dividir y dar formato a documentos de todos los tañaos. 
Pueden dividir secciones, por ejemplo, en partes o capítulos y agregar formato a cada una de 
ellas, como columnas, encabezados y pies de página o bordes de página. 
¿Para qué suelen usarse los saltos de sección? 
Para empezar, puede controlar la apariencia del documento. Una sola página puede tener 
varias secciones diferentes, y cada sección, por ejemplo, puede tener su propio encabezado y 
pie de página, orientación, formato y espaciado. 
Puede usar secciones para hacer (o para incluir en una barrera) otros cambios de formato en la 
misma página o en diferentes páginas del documento, entre los que se incluyen: 

• Cambiar la orientación de la página 
• Agregar un encabezado o pie de página 
• Agregar numeración de páginas 
• Agregar columnas 
• Agregar bordes de página 

COMENTARIO: 
Vista en preguntas de test. 

 
 
 

 
¿Qué protocolo utiliza el comando ping para enviar paquetes a una dirección IP 
concreta? 

 
a) ICMP. 
b) RIP. 
c) IGMP. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 32. Introducción a las redes informáticas y tipos. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
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Ping es la aplicación más simple de todas las de TCP/IP. Envía uno o más datagramas IP a un host 
de destino especificado pidiendo una respuesta y midiendo el tiempo de ida y vuelta. La palabra 
ping, que se usa como nombre y como verbo, se tomó de la operación de sondeo de profundidad 
para localizar un objeto bajo el agua. También es una abreviatura de Packet InterNet Groper. 
 
El "Protocolo de Mensajes de Control de Internet" o ICMP (por sus siglas en inglés de Internet 
Control Message Protocol) es el sub protocolo de control y notificación de errores del Protocolo 
de Internet (IP). Como tal, se usa para enviar mensajes de error, indicando por ejemplo que un 
router o host no puede ser localizado. 

COMENTARIO: 

 
 

 
¿Cuál de los siguientes navegadores de internet fue desarrollado, en principio, para 
el sistema operativo IOS? 

 
a) Cornada Dragan. 
b) Safari. 
c) Google Chrome. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIA 
Tema 32. Introducción a las redes informáticas y tipos. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
La dificultad de la pregunta no reside en los navegadores, ya que todos asociamos el Safari con 
el IOS (Sistema Operativo de Apple), sino que reside en la coletilla “en principio”, lo cual nos 
lleva a plantearnos si tal vez el Chrome se desarrollara inicialmente para IOS y lo 
desconociéramos, creando dudas en el opositor entre las respuestas B y C. 

COMENTARIO: 
Vista en clase y test. 

 
A la hora de definir una arquitectura de red en Internet, ¿cuáles son los tres factores 
principales a tener en cuenta? 

 
a) El cableado de la red, las conexiones de red y los equipos informáticos que se vayan a 
usar. 
b) Las aplicaciones, los protocolos que usan estas aplicaciones y las conexiones. 
c) La topología o forma como se conectan los nodos de una red, el método de acceso a la 
red y los protocolos de comunicación. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
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Tema 32. Introducción a las redes informáticas y tipos. 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

La dificultad de la pregunta radica en distinguir cuales son de los factores que nos exponen en 
las respuestas, los principales y cuáles no. Al pensar en la arquitectura de Internet, hemos de 
pensar en el protocolo que nos indica cómo debe de ser ésta, y nos lo marca la Pila OSI, teniendo 
7 niveles o capas. Todas las respuestas tienen partes del mismo, pero se considera más acertada 
la C, teniendo en cuenta que nos habla de un protocolo de comunicación, siendo algo esencial 
en toda comunicación entre dos usuarios porque va a ser el factor determinante para que ambos 
se entiendan y la la comunicación resulte efectiva. 

COMENTARIO: 
Vista en preguntas de test. 

 
 
Al intercambiar dos host datagramas IP a través de una VPN, estos datagramas se 
envían: 

 
a) Cifrados. 
b) Sin cifrar. 
c) Sin cifrar. Se envían junto con la función resumen (hash) del datagrama, garantizando 
su confidencialidad. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIA 
Tema 32. Introducción a las redes informáticas y tipos. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
El VPN (Virtual Private Network) es una tecnología de red que se utiliza para conectar una o más 
computadoras a una red privada utilizando internet. Para ello, cifra la información, impidiendo 
con ello que un usuario ajeno a la misma pueda leer o acceder a la misma. 

COMENTARIO: 
 

 
 
Los ficheros que quedan al margen del régimen normativo establecido por la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 

son: 
 
a) Los establecidos para la investigación del terrorismo y de formas graves de delincuencia 
organizada. 
b) Los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que contengan datos de carácter personal 
recogidos para fines policiales. 
c) Los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que contengan datos de carácter personal 
recogidos para fines administrativos. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIA 
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Tema 33. Delitos informáticos (Ciberdelincuencia). 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

 
COMENTARIO: 

Explicada así en el temario: 

 
 

 
Si hablamos del término "pharming" como método delictivo, nos estamos 
refiriendo: 

 
a) A la utilización de páginas web o ventanas emergentes que suplantan a la real, 
induciendo a la víctima a facilitar sus datos privados. 
b) A la copia del número de la tarjeta de crédito utilizando dispositivos electrónicos. 
c) Al empleo de la violencia o la intimidación para la obtención de la información bancaria 
de la víctima. 
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NIVEL DE DIFICULTAD 

FÁCIL 
Tema 33. Delitos informáticos (Ciberdelincuencia). 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

 
COMENTARIO: 

Explicada así en el temario: 

 
 

 
El sistema GLONASS es un sistema global de navegación por satélite desarrollado 
por: 

 
a) EEUU. 
b) Europa. 
c) Rusia. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIA 
Tema 34. Nuevas Tecnologías para la investigación del medio ambiente. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
 

COMENTARIO: 
Explicada así en el temario: 
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Dentro de los sistemas de teledetección, el radiómetro es: 
 

a) Un instrumento de detección pasiva para detectar y medir la intensidad de energía 
térmica radiante. 
b) Un instrumento de detección activa para detectar y medir la intensidad de energía 
cinética. 
c) Un sistema para medir distancias utilizando ondas electromagnéticas. 

 
 

NIVEL DE DIFICULTAD 
MEDIA 

Tema 34. Nuevas Tecnologías para la investigación del medio ambiente. 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

 
COMENTARIO: 

Explicada así en el temario: 

 
 

 
Según la legislación vigente, en relación con las aeronaves civiles pilotadas por 
control remoto (drenes), la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) establece 

que: 
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a) Deben estar inscritas en el Registro de matrícula de aeronaves y disponer de certificado 
de aeronavegabilidad, si su masa máxima al despegue es iguál a 25 kg. 
b) Deben estar inscritas en el Registro de matrícula de aeronaves y disponer de certificado 
de aeronavegabilidad, si su masa máxima al despegue exceda a 25 kg. 
c) Deben estar inscritas en el Registro de matrícula de aeronaves y disponer de certificado 
de aeronavegabilidad, si su masa máxima al despegue es inferior a 25 kg. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MUY DIFÍCIL 
Tema 34. Nuevas Tecnologías para la investigación del medio ambiente. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
La normativa sobre drones en España se encuentra desarrollada en la Ley 18/2014, de 15 de 
octubre, que establece el marco regulatorio actual a la espera de la aprobación de un nuevo 
Real Decreto que regulará la utilización civil de las Aeronaves Pilotadas por Control Remoto e 
incorporará la normativa comunitaria dictada por la Agencia Europea de Seguridad Aérea. Sin 
embargo, la situación de interinidad gubernamental que vive el Estado español desde las 
elecciones generales de diciembre de 2015 hace previsible que esta nueva norma todavía tarde 
algunos meses en ver la luz. 

COMENTARIO: 
FUERA DE TEMARIO. 

 
 
Para poder llevar y usar las armas de la categoría 4ª fuera del domicilio habrán de 
estar documentadas singularmente, mediante tarjetas de armas, que las 

acompañarán en todo caso. Su validez quedará limitada: 
 
a) Al territorio nacional. 
b) A la Comunidad Autónoma. 
c) Al municipio. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIA 
Tema 35. Origen de las armas de fuego. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
 

COMENTARIO: 
Explicada así en el temario: 
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Se considera arma de fuego corta según el Reglamento de Armas, a aquella cuyo 
cañón no exceda de: 

 
a) 35 cm o cuya longitud total no exceda de 60 cm. 
b) 30 cm o cuya longitud total no exceda de 50 cm. 
c) 30 cm o cuya longitud total no exceda de 60 cm. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIA 
Tema 35. Origen de las armas de fuego. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Artículo 2 del Reglamento de Armas 

COMENTARIO: 
Explicada así en el temario: 

 
 

 
Una persona, no funcionario de la Policía Nacional, ¿puede hacer uso de un vehículo 
oficial de la policía? 

 
a) Sí, si tiene el permiso de conducir BTP. 
b) Sí, si tiene autorización del Director General de la Policía (delegada al Área de 
Automoción de la Policía Nacional). 
c) No puede hacer uso de un vehículo policial en ningún caso. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 
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MEDIA 
Tema 36. El vehículo prioritario. 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

 
COMENTARIO: 

Explicada así en el temario: 

 
 

 
De los siguientes elementos, no se considera como integrante de la seguridad pasiva 
en una motocicleta: 

 
a) Los neck-brace. 
b) El control de estabilidad. 
c) La chaqueta airbag. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIA 
Tema 37. La Seguridad en la Conducción de Vehículos Prioritarios. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
En control de estabilidad (ESP) de un vehículo, tiene como misión evitar el accidente actuando 
tanto en el sistema de frenado ABS como en el control de tracción. En nuestro caso, evitar la 
caída del motociclista. Por tanto se trata de un vehículo de seguridad activa.  
Las otras dos opciones, sí están destinadas a minimizar los posibles daños sufridos una vez que 
el accidente ya se ha producido, y por tanto, sí son elementos de seguridad pasiva. 

COMENTARIO: 
Explicada así en el temario: 
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El chaleco reflectante de alta visibilidad que utilizan los agentes de la autoridad debe 
ser visible, tanto por conductores como por los demás usuarios de la vía que se 

aproximen, a una distancia mínima de: 
 
a) 50 metros. 
b) 100 metros. 
c) 150 metros. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIA 
Tema 38. Prevención de Riesgos Laborales en Seguridad Vial. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Circulación: 
Artículo 143 Señales con el brazo y otras 
1. Los agentes de la autoridad responsable del tráfico que estén regulando la circulación lo 
harán de forma que sean fácilmente reconocibles como tales a distancia, tanto de día como 
de noche, y sus señales, que han de ser visibles, y sus órdenes deben ser inmediatamente 
obedecidas por los usuarios de la vía. 
Tanto los agentes de la autoridad que regulen la circulación como la Policía Militar, el personal 
de obras y el de acompañamiento de los vehículos en régimen de transporte especial, que 
regulen el paso de vehículos y, en su caso, las patrullas escolares, el personal de protección 
civil y el de organizaciones de actividades deportivas o de cualquier otro acto, habilitado a los 
efectos contemplados en el apartado 4 de este artículo, deberán utilizar prendas de colores 
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llamativos y dispositivos o elementos retrorreflectantes que permitan a los conductores y 
demás usuarios de la vía que se aproximen distinguirlos a una distancia mínima de 150 metros. 

COMENTARIO: 
Vista en pregunta de test. 

 
 
El plano ortogonal se caracteriza por ser un: 
 

a) Plano formado por calles perpendiculares que se cortan unas con otras y forman 
cuadrículas. 
b) Plano formado por calles que parten de forma radial desde el centro de la ciudad. 
c) Tipo de plano de aspecto anárquico sin forma definida. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIA 
Tema 39. Planimetría. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Un plano ortogonal es aquel en el que predominan las líneas rectas en el trazado de las calles, 
que se cortan perpendicularmente formando cuadrículas, con una gran sensación de orden. 
El origen de este tipo de plano ordenado, racional y planificado es muy remoto, y se remonta a 
la época de los antiguos griegos. Incluso conocemos el nombre del personaje que concibió este 
tipo de plano para organizar el crecimiento de algunas ciudades griegas de la antigüedad: 
Hipodamo de Mileto.  

COMENTARIO: 
Explicada así en el temario: 

 
 

 
El instrumento de alta precisión que se utiliza en planimetría para la medición y 
trazado de ángulos horizontales y direcciones, ángulos verticales, y diferencias en 

elevación se denomina: 
 
a) Teodolito. 
b) Planímetro. 
c) Azimut. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 
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MEDIA 
Tema 39. Planimetría. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
El teodolito es un instrumento de medición mecánico-óptico universal que sirve para medir 
ángulos verticales y, sobre todo, horizontales, ámbito en el cual tiene una precisión elevada. Con 
otras herramientas auxiliares puede medir distancias y desniveles. 

COMENTARIO: 
Vista en pregunta de test. 

 
 
Desde un punto de vista económico, dentro de la estructura del balance de situación 
(o balance general), en el pasivo se encuentran: 

 
a) Las inversiones a largo plazo. 
b) Los fondos propios. 
c) Las existencias disponibles. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIO 
Tema 40. La contabilidad. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Los fondos propios: 
Tanto las inversiones a largo plazo como las existencias disponibles son elementos del activo, 
los fondos propios son los elementos del financiamiento de la empresa. 
Si los activos son aquellos bienes y derechos que tengo, el pasivo se define en cómo lo he 
financiado. 

COMENTARIO: 
Visto en pregunta de test. 
 

 
 
En el Sistema Internacional de Unidades (SI), ¿cuál es la unidad utilizada para 
expresar la cantidad de sustancia? 

 
a) Candela. 
b) Kelvin. 
c) Mol. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 41. La energía. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
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COMENTARIO: 

Visto en preguntas de test. 
 
 

 
La energía que se produce por el movimiento de las olas se denomina: 
 

a) Mareomotriz. 
b) Undimotriz. 
c) Hídrica. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 41. La energía. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Se define a la energía undimotriz a aquella que es obtenida a través de la captación de la energía 
cinética contenida en el movimiento de las aguas de los océanos y mares. Las olas son el 
resultado del efecto del viento sobre la superficie del agua. Este viento se origina a partir de la 
principal entrada de energía del planeta: la energía del sol. La energía contenida en el 
movimiento oscilatorio de las aguas de los océanos es enorme. En ciertos lugares donde la 
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actividad de las olas es abundante, la energía cinética almacenada en este movimiento supera 
los 70MW/km2. 

COMENTARIO: 
Visto en test. 
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