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1. ¿Cuántas preguntas han salido de cada tema? 
 

TEMA 2017 2018 
Tema 1. El ordenamiento jurídico. 1 1 
Tema 2. La persona. 1 2 
Tema 3. La nacionalidad. 1 1 
Tema 4. La Constitución. 1 1 
Tema 5. Los derechos fundamentales y las libertades públicas en la Constitución. 1 2 
Tema 6. Los órganos constitucionales. 1 1 
Tema 7. La organización territorial del Estado. 1 1 
Tema 8. La Unión Europea. 4 5 
Tema 9. Derecho Administrativo. 1 2 
Tema 10. El Gobierno. 2 1 
Tema 11. Los empleados públicos. 2 1 
Tema 12. El Ministerio del Interior. 3 3 
Tema 13. La Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 2 2 
Tema 14. Entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados 
miembros de la UE y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo. 

2 0 

Tema 15. Documentación de los extranjeros. 1 2 
Tema 16. La protección internacional. 2 2 
Tema 17. Disposiciones generales en materia de Seguridad Privada en España. 1 2 
Tema 18. Medidas para la protección de infraestructuras críticas. 2 1 
Tema 19. Concepto de Derecho Penal. 1 0 
Tema 20. La Ley Penal en el tiempo y en el espacio. 1 1 
Tema 21. El Delito. 1 1 
Tema 22. El sujeto activo y pasivo del delito. 1 0 
Tema 23. El dolo. 1 1 
Tema 24. Las causas de exclusión de la antijuridicidad. 1 1 
Tema 25. Las causas de exclusión de la culpabilidad. 1 1 
Tema 26. Las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. 1 2 
Tema 27. La vida del delito. 0 0 
Tema 28. Unidad y pluralidad de delitos. 1 1 
Tema 29. Las consecuencias jurídicas de la infracción penal. 2 2 
Tema 30. Del homicidio y sus formas. 1 1 
Tema 31. Delitos contra la libertad. 1 1 
Tema 32. Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. 1 1 
Tema 33. De la omisión del deber de socorro. 1 1 
Tema 34. Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico. 2 1 
Tema 35. Delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del 
patrimonio histórico y del medio ambiente. De los delitos contra la seguridad colectiva. 

1 1 

Tema 36. De las falsedades. 1 2 
Tema 37. Delitos contra la Administración Pública. 1 1 
Tema 38. Delitos contra la Administración de Justicia. 1 1 
Tema 39. Delitos contra la Constitución. 1 2 
Tema 40. Delitos contra el orden público. 1 1 
Tema 41. La potestad jurisdiccional. 1 4 
Tema 42. El proceso penal. 1 1 
Tema 43. Las partes en el proceso penal. 3 1 
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Tema 44. Medidas cautelares personales. 1 2 
Tema 45. Medidas instrumentales judiciales. 1 0 
Tema 46. Medidas de protección integral contra la violencia de género. 2 1 
Tema 47. Introducción a la Prevención de Riesgos Laborales. 3 3 
Tema 48. Las grandes corrientes del pensamiento político y social contemporáneo. 2 1 
Tema 49. Derechos Humanos. 2 2 
Tema 50. Bases fisiológicas del comportamiento humano. 3 1 
Tema 51. La atención. 2 2 
Tema 52. Estructura y procesos de memoria. 1 1 
Tema 53. El aprendizaje. 1 1 
Tema 54. Teorías en el estudio del desarrollo. 1 2 
Tema 55. Personalidad. 2 2 
Tema 56. Psicología diferencial. 1 1 
Tema 57. La conducta anormal. 1 1 
Tema 58. Actitudes. 1 0 
Tema 59. Composición y estructura de grupos. 2 1 
Tema 60. Anomia, marginalidad y desviación. 1 3 
Tema 61. Comportamientos colectivos. 0 1 
Tema 62. Los cambios sociales. 1 1 
Tema 63. Introducción a la metodología científica. 1 1 
Tema 64. Aspectos metodológicos en las ciencias sociales. 1 2 
Tema 65. Estadística. 1 0 
Tema 66. La contabilidad y la información contable. 2 1 
Tema 67. La luz y el color. 1 2 
Tema 68. Topografía. 2 1 
Tema 69. Documentación del vehículo y del conductor. 1 2 
Tema 70. El procedimiento sancionador en materia de tráfico. 1 1 
Tema 71. El vehículo prioritario. 1 1 
Tema 72. Introducción a la informática. 2 1 
Tema 73. Origen de las armas de fuego. 2 2 

 
2. Preguntas clasificadas por bloques temáticos. 
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Ha habido en este examen de 2018, 2 preguntas más del bloque jurídico, una menos de ciencias 
sociales, y una menos de técnico científicas. 
 
3. Preguntas clasificadas por nivel de dificultad. 
 

 
 
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 Ejecutiva por turno libre, año 2018, pudiendo valorar 
cada una de las mismas en el presente informe. 
 
Se significa que lo que para unos puede resultar fácil, para otros no lo es tanto, dependiendo de la 
profundidad de estudio, así como en haberse fijado en determinados detalles de los temas objeto 
de estudio. 
 
Como podrá observar con este informe, la literalidad de la ley prima en las preguntas jurídicas. 
 
Fijarse en detalles tan específicos, como las penas (2 preguntas), preguntas de altísima dificultad 
en las armas, las preguntas de extranjería casi imposibles, muchas test de la UE habiendo una, los 
ECRIS de altísima dificultad, preguntas de psicología de muy variada dificultad…nos han llevado a 
la siguiente conclusión: 
 

En nuestra opinión, el examen ha sido de una dificultad muy elevada, tal vez 
IGUAL que la del año pasado. 
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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 
 
La norma jurídica se estructura en dos elementos fundamentales: 
 

a) Obligatoriedad y coercibilidad. 
b) Generalidad y abstracción. 
c) Supuesto de hecho y consecuencia jurídica. 
 

NIVEL DE DIFICULTAD 
FÁCIL 

Tema 1. El ordenamiento jurídico. 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

Pregunta sencilla que busca que el opositor conozca la estructura de una norma jurídica, 
conteniendo la misma siempre un supuesto de hecho que determina la realidad social que el 
legislador quiere regular, y por el principio de legalidad, una consecuencia jurídica ante el 
incumpliendo de la norma. 

COMENTARIO: 
Contenida en el libro de Jurispol de la siguiente forma: 

 
Explicada en clase: 

1 
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Según el art. 317 del Código Civil, para que tenga lugar la emancipación por concesión 
de quienes ejerzan la patria potestad se requiere que el menor tenga dieciséis años 

cumplidos y que la consienta. Esta emancipación se otorgará por: 
 
a) El consentimiento de los padres. 
b) El Juez, previo informe del Ministerio Fiscal. 
c) Escritura pública o por comparecencia ante el Juez encargado del Registro. 
 

NIVEL DE DIFICULTAD 
FÁCIL 

Tema 2. La persona. 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

Pregunta literal de artículo. Ya salió una pregunta muy similar en el examen de Inspector 2015. 
COMENTARIO: 

Contenida en el libro de Jurispol de la siguiente forma: 

 
Explicada en clase: 

2 
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La inscripción en el Registro Civil de la certificación médica de la existencia de señales 
inequívocas de muerte, hace fe de: 

 
a) La muerte de una persona y de la fecha, hora y lugar en que acontece. 
b) La muerte de una persona y las causas del fallecimiento. 
c) La muerte de una persona y permite abrir el testamento. 
 

NIVEL DE DIFICULTAD 
MEDIA 

Tema 2. La persona. 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

La Ley de 8 de junio de 1957 sobre el Registro Civil, dispone lo siguiente: 
Artículo 85 “Será necesaria certificación médica de la existencia de señales inequívocas de 
muerte para proceder a la inscripción de defunción. 
En los casos de que falte certificado médico o éste sea incompleto o contradictorio, o el 
encargado lo estime necesario, el médico forense adscrito al Registro Civil, o su sustituto, emitirá 
dictamen sobre la causa de la muerte, incluso mediante examen del cadáver por sí mismo”. 
Artículo 81 “La inscripción hace fe de la muerte de una persona y de la fecha, hora y lugar en 
que acontece”. 

COMENTARIO: 
Pregunta no incluida en el temario. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 
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De conformidad con el art. 193 del Código Civil, ¿qué plazo habrá de trancurrir para que 
proceda la declaración de fallecimiento de una persona ausente que hubiere cumplido 

setenta y cinco años al expirar dicho plazo?  
 
a) Un año desde las últimas noticias o, en defecto de éstas, desde su desaparición. 
b) Cuatro años desde las últimas noticias o, a falta de éstas, desde su desaparición. 
c) Cinco años desde las últimas noticias o, a falta de éstas, desde su desaparición. 
 

NIVEL DE DIFICULTAD 
FÁCIL 

Tema 3. La nacionalidad. 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

Pregunta literal de artículo. 
COMENTARIO: 

Contenida en el libro de Jurispol de la siguiente forma: 

 
Explicada en clase de la siguiente forma: 

 
 

4 
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¿Qué plazo se estipula en la Constitución española para que una vez aprobada la reforma 
de la Constitución por las Cortes Generales, sea sometida a referéndum para su 

ratificación cuando así lo soliciten, una décima parte de los miembros de cualquiera de las 
Cámaras? 
 
a) En los veinte días siguientes a su aprobación. 
b) Dentro de los quince días siguientes a su aprobación. 
c) En los treinta días siguientes a su aprobación. 
 

NIVEL DE DIFICULTAD 
FÁCIL 

Tema 4. La Constitución 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

El art. 167 de la CE nos indica que “1. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser 
aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo 
entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición 
paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y 
el Senado. 
2. De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que 
el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por 
mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma. 
3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su 
ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una 
décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras”. 

COMENTARIO: 
Contenida en el libro de Jurispol de la siguiente forma: 

 
Explicada en clase de la siguiente forma: 

5 
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Según recoge el art. 53.2 de la Constitución española, cualquier ciudadano podrá recabar 
ante los Tribunales ordinarios la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el art. 

14, por un procedimiento basado en los principios de: 
 
a) Igualdad y legalidad. 
b) Preferencia y sumariedad. 
c) Legalidad y proporcionalidad. 
 

NIVEL DE DIFICULTAD 
MEDIA 

Tema 5. Los derechos fundamentales y las libertades públicas en la Constitución 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

Dispone el art. 53 de la CE que “1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo 
del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá 
respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que 
se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a). 
2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el 
artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un 
procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del 
recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la 
objeción de conciencia reconocida en el artículo 30”. 

COMENTARIO: 
Contenida en el libro de Jurispol de la siguiente forma: 

6 
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Explicada en clase de la siguiente forma: 

 
 

 
La Constitución protege el derecho al secreto de las comunicaciones en el artículo:  
 

a) 18.1. 
b) 18.3. 
c) 18.4. 
 

NIVEL DE DIFICULTAD 
MEDIA 

Tema 5. Los derechos fundamentales y las libertades públicas en la Constitución 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

No consideramos que esta pregunta sea fácil, dado que hay que estar en la piel del que está 
memorizando cientos de folios y de datos, y pedirle llegar a estos extremos es complicado, pero 
al hecho de que en temario, test y clases se indica, hay cierto punto de dificultad de memoria 
en estos tipos de preguntas. 

COMENTARIO: 
Contenida en el libro de Jurispol de la siguiente forma: 

7 
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Explicada en clase de la siguiente forma: 

 
 

 
Podrá ser elegido Defensor del Pueblo: 
 

a) Cualquier español mayor de edad. 
b) Cualquier español, jurista de reconocido prestigio, que se encuentre en el pleno disfrute de sus 

derechos civiles y políticos. 
c) Cualquier español mayor de edad que se encuentre en el pleno disfrute de sus derechos 

civiles y políticos. 
 

NIVEL DE DIFICULTAD 
MEDIA 

Tema 5. Los derechos fundamentales y las libertades públicas en la Constitución 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

Según dispone la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, en su art. 3 “Podrá 
ser elegido Defensor del Pueblo cualquier español mayor de edad que se encuentre en el pleno 
disfrute de sus derechos civiles y políticos”. 

COMENTARIO: 
Contenida en el libro de Jurispol de la siguiente forma: 

 
 

8 
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La formación de jueces y magistrados en ejercicio corresponde:  
 

a) Al Centro de Estudios Jurídicos, con sede en Madrid. 
b) A la Escuela Judicial, con sede en Barcelona. 
c) Al Servicio de Formación Continua, con sede en Madrid. 
 

NIVEL DE DIFICULTAD 
DIFÍCIL 

Tema 6. Los órganos constitucionales 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

No es una pregunta difícil si el opositor ha estudiado que para el acceso a la carrera judicial se 
hacen los cursos em Barcelona, mientras que si la pregunta va orientada a la formación y/o 
actualización una vez que ya se es juez, la misma será en Madrid. 
Si bien nuestro temario sí contenía dicha diferencia, consideramos que era difícil el haber 
matizado si era del Centro de Estudios Jurídicos, o del Servicio de Formación Continua del 
mismo, dudando en este caso el opositor entre la respuesta a) o la c). 

COMENTARIO: 
Contenida en el libro de Jurispol de la siguiente forma: 

 
 

 
Cualquier alteración de los límites de una provincia habrá de ser aprobada por:  
 

a) Las Cortes Generales mediante Ley Orgánica. 
b) El Congreso mediante Ley Orgánica. 
c) La Cámara de representación territorial (Senado) mediante Ley Orgánica. 
 

NIVEL DE DIFICULTAD 
FÁCIL 

Tema 7. La organización territorial del Estado 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

Pregunta literal de un artículo de la Constitución Española. 
COMENTARIO: 

Contenida en el libro de Jurispol de la siguiente forma: 

9 

10 
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Explicada en clase de la siguiente forma: 

 
 

 
La Comisión Europea para el Racismo y la Intolerancia es un organismo de derechos 
humanos dependiente de: 

 
a) El Consejo Europeo. 
b) El Consejo de Europa. 
c) El Parlamento Europeo. 
 

NIVEL DE DIFICULTAD 
DIFÍCIL 

Tema 8. La Unión Europea 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

Si bien es cierto que en nuestro temario estaba explicada esta pregunta, no es menos cierto que 
saber a la perfección estos matices supone un esfuerzo importante en esta oposición tan amplia. 

COMENTARIO: 
Contenida en el libro de Jurispol de la siguiente forma: 

11 
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La función jurisdiccional en la arquitectura institucional de la UE es asumida por el 
Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que a raíz del Tratado de Lisboa está integrado por:  

 
a) El Tribunal de Superior de Justicia, el Tribunal General y los tribunales especializados. 
b) El Tribunal de Justicia, el Tribunal General y los Tribunales especializados que eventualmente 

se creen. 
c) El Tribunal de Justicia, el Tribunal de Primera Instancia y las Salas especializadas. 
 

NIVEL DE DIFICULTAD 
MEDIA 

Tema 8. La Unión Europea 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

Analizando las respuestas de esta pregunta, podemos descartar fácilmente las que no lo son 
dado que el TSJ (respuesta a)) es un órgano español, y la respuesta c) hay que saber que el 
Tribunal de 1ª Instancia desapareció ya en el año 2009 como veníamos marcando desde la 
academia. 

COMENTARIO: 
Contenida en el libro de Jurispol de la siguiente forma: 
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El sistema de información ECRIS: 
 

a) Permite conocer los antecedentes criminales de cualquier ciudadano de la Unión Europea y 
permitirá en el futuro conocerlos también con rapidez sobre ciudadanos de terceros países 
que hayan delinquido y sean condenados en la Unión Europea. 

b) Dispone de información sobre antecedentes policiales de ciudadanos de la Unión que hayan 
sido denunciados o detenidos por hechos delictivos en cualquiera de los países miembros. 

c) Contiene información sobre antecedentes criminales de cualquier persona que entre o salga 
de la Unión Europea a través de sus fronteras exteriores. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 8. La Unión Europea 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
El Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (en lo sucesivo, «ECRIS», por sus 
siglas en inglés) se creó en abril de 2012 para facilitar el intercambio de información sobre 
antecedentes penales en toda la UE. Crea interconexiones electrónicas entre los Estados 
miembros y establece normas para garantizar que la información sobre las condenas penales 
contenida en el sistema de antecedentes penales de los Estados miembros pueda 
intercambiarse a través de formatos electrónicos normalizados, de manera uniforme y rápida y 
dentro de plazos jurídicos cortos. 

COMENTARIO: 
Pregunta no contenida en el temario y procedemos a su mejora. 

 
 
La Secretaría de la Red de Genocidios, Crímenes contra la Humanidad y Crímenes de 
Guerra se halla incardinada en:  

 
a) La Comisión Europea. 
b) Eurojust. 
c) La Secretaría General del Consejo. 
 

NIVEL DE DIFICULTAD 
DIFÍCIL 

Tema 8. La Unión Europea 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

La Secretaría de la Red contra el Genocidio se creó en julio de 2011 a tenor del artículo 25 bis 
de la Decisión 2009/426/JAI del Consejo por la que se refuerza Eurojust y se modifica la Decisión 
2002/187/JAI por la que se crea Eurojust para reforzar la lucha contra las formas graves de 
delincuencia. Esa Secretaría es parte del personal de Eurojust y funciona como unidad aparte.  

COMENTARIO: 
Contenida en el libro de Jurispol de la siguiente forma: 
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El Acuerdo Schengen, nació con el objetivo principal de la supresión gradual de los 
controles en las fronteras comunes (interiores), reforzando para ello los controles en 

sus fronteras exteriores, pero ¿Cuándo firmó España el Convenio de Aplicación del Acuerdo 
Schengen? 
 
a) El 19 de junio de 1990. 
b) El 25 de junio de 1991. 
c) El 19 de junio de 1991. 
 

NIVEL DE DIFICULTAD 
DIFÍCIL 

Tema 8. La Unión Europea 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

Aunque el temario contenía la pregunta, hay que ser sinceros y reconocer que memorizar todas 
las fechas que se proponen, suponen un gran trabajo para el opositor. Encima saberse el día 
exacto aún sabiendo el año, supone ese plus de dificultad que nos ha llevado a calificar esta 
pregunta como difícil. 

COMENTARIO: 
Pregunta contenida en el temario de Jurispol tanto en el tema de la UE (8) como en el tema de 
extranjería (14). 
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La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas de 1 
de octubre de 2015, dispone que en los procedimientos de urgencia:  

 
a) Se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento urgente, incluidos los 

relativos a la presentación de solicitudes y recursos. 
b) Se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, incluidos los 

relativos a la presentación de solicitudes y recursos. 
c) Se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los 

relativos a la presentación de solicitudes y recursos. 
 

NIVEL DE DIFICULTAD 
MEDIA 

Tema 9. Derecho Administrativo. 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

Pregunta textual de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, art. 33 “Tramitación de urgencia. 
1. Cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio o a petición del 
interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán 
a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la 
presentación de solicitudes y recursos. 
2. No cabrá recurso alguno contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de 
urgencia al procedimiento, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al 
procedimiento”. 

COMENTARIO: 
Contenida en el libro de Jurispol de la siguiente forma: 

 
 

 
A partir de la fecha en que el acto administrativo haya sido dictado, la notificación del 
mismo, deberá ser cursada:  

 
a) Dentro del plazo de 10 días. 
b) Dentro del plazo de 15 días. 
c) Dentro del plazo de 10 días naturales. 
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NIVEL DE DIFICULTAD 
MEDIA 

Tema 9. Derecho Administrativo. 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

Pregunta textual de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, Artículo 40. Notificación “1. El órgano que dicte las 
resoluciones y actos administrativos los notificará a los interesados cuyos derechos e intereses 
sean afectados por aquéllos, en los términos previstos en los artículos siguientes. 
2. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que 
el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de 
si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, 
en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para 
interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro 
que estimen procedente”. 
Se significa que esta pregunta ya salió muy similar en el examen del año 2017 y así lo marcaba 
nuestro temario. 

COMENTARIO: 
Contenida en el libro de Jurispol de la siguiente forma: 

 
 

 
Los directores insulares de la Administración General del Estado son nombrados por:  
 

a) El Presidente del Gobierno. 
b) El Ministro de Administraciones Públicas. 
c) El Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma. 
 

NIVEL DE DIFICULTAD 
MEDIA 

Tema 10. El Gobierno 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

Pregunta literal de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, art. 
73. Competencias de los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas. 
1. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas son los titulares de las 
correspondientes Delegaciones del Gobierno y tienen, en los términos establecidos en este 
Capítulo, las siguientes competencias: 
a) Dirección y coordinación de la Administración General del Estado y sus Organismos públicos: 
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1.º Impulsar, coordinar y supervisar con carácter general su actividad en el territorio de la 
Comunidad Autónoma, y, cuando se trate de servicios integrados, dirigirla, directamente o a 
través de los subdelegados del gobierno, de acuerdo con los objetivos y, en su caso, 
instrucciones de los órganos superiores de los respectivos ministerios. 
2.º Nombrar a los Subdelegados del Gobierno en las provincias de su ámbito de actuación y, 
en su caso, a los Directores Insulares, y como superior jerárquico, dirigir y coordinar su 
actividad”. 

COMENTARIO: 
Contenida en el libro de Jurispol de la siguiente forma: 

 
Y explicada en clase así: 
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De acuerdo con lo previsto en el art. 68.2 del RD Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas podrán conceder, con carácter 
excepcional, la rehabilitación, a petición del interesado de quien:  
 
a) Hubiera perdido la condición de funcionario por haber sido sancionado disciplinariamente con 

la sanción de separación del servicio, atendiendo a las circunstancias y entidad de los hechos 
que motivaron dicha sanción. 

b) Hubiera perdido la condición de funcionario por haber sido condenado a la pena principal o 
accesoria de inhabilitación, atendiendo a las circunstancias y entidad del delito cometido. 

c) Las dos respuestas son correctas. 
 

NIVEL DE DIFICULTAD 
MEDIA 

Tema 11. Los empleados públicos. 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

Pregunta textual del artículo citado en la propia pregunta. Además, esta pregunta ya salió en el 
examen de Escala Básica del año 2015. 

COMENTARIO: 
Contenida en el libro de Jurispol de la siguiente forma: 

 
 

 
¿A quién le corresponde la función de elaborar y difundir periódicamente informes 
estadísticos sobre la situación y evolución de la criminalidad? 

 
a) Al Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad. 
b) Al Gabinete de Coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad. 
c) Al Gabinete de Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad. 
 

NIVEL DE DIFICULTAD 
FÁCIL 

Tema 12. El Ministerio del Interior 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

Analizando el nombre de las respuestas, descartamos directamente el “Gabinete de Estudios” 
al no existir como tal, así como tampoco existe el “Gabinete de Coordinación”. 
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El Real Decreto 952/2018, de 27 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 
del Ministerio del Interior, art. 2. 3. Dependen del Secretario de Estado los siguientes órganos 
de coordinación: 

a) El Gabinete de Coordinación y Estudios, con nivel orgánico de subdirección general. Es 
el órgano de apoyo y asesoramiento a través del cual el Secretario de Estado ejerce su 
función de coordinación y supervisión de la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado y de colaboración con las policías autonómicas y las policías locales. 
Es el encargado de confeccionar las instrucciones y los planes directores y operativos de 
la Secretaría de Estado en materia de seguridad ciudadana, supervisando su ejecución; 
de elaborar periódicamente los datos estadísticos de criminalidad; de diseñar y 
desarrollar acciones formativas comunes para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad; de coordinar y evaluar acciones y sistemas comunes de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad encaminados a la protección de colectivos vulnerables, y de auxiliar al 
Secretario de Estado en su función como responsable superior del Sistema Nacional de 
Protección de las Infraestructuras Críticas y como coordinador de las políticas de 
ciberseguridad encomendadas al Ministerio. 
 

Esta misma pregunta se encontraba explicada en nuestro temario en el tema 65: estadística. 
 

COMENTARIO: 
Contenida en el libro de Jurispol de la siguiente forma: 

 
Explicada en clase de la siguiente forma: 
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Apartado 8.1 del tema 65 del temario de Jurispol: 

 
En la clase presencial del tema 65 se trabajó en la siguiente diapositiva (mostrada aquí 
parcialmente): 
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La Unidad de la Policía Nacional que asume la función de la reseña fotográfica, según 
la Orden INT/28/2013, es la Unidad Central de:  

 
a) Identificación. 
b) Criminalística. 
c) Coordinación Operativa. 
 

NIVEL DE DIFICULTAD 
MEDIA 

Tema 12. El Ministerio del Interior 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

La Orden INT/28/2013, de 18 de enero, por la que se desarrolla la estructura orgánica y 
funciones de los Servicios Centrales y Periféricos de la Dirección General de la Policía, nos indica 
que “Unidad Central de Coordinación Operativa. 
Asume las funciones relacionadas con la realización de inspecciones oculares técnico policiales, 
reseña fotográfica, tecnología de la imagen, y la elaboración de los informes periciales, de 
interés policial y judicial relacionados con las materias de su competencia. Asimismo, asume las 
funciones de coordinación operativa y el apoyo técnico de las respectivas unidades periféricas 
en las materias propias de Policía Científica”. 
Ya salió una pregunta casi idéntica en el examen de Escala Básica 2016. 

COMENTARIO: 
Contenida en el libro de Jurispol de la siguiente forma: 
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Explicada en clase de la siguiente forma: 

 
 

 
Por medio de la Ord/Int/2678/2015, de 11 de diciembre y que modifica la Orden 
Interior 28/2013, se crea:  

 
a) La Unidad de Atención a la Familia y Mujer incardinada en la Comisaría General de Policía 

Judicial, y de la que dependerán una Brigada Operativa Atención a la Familia y Mujer y un 
Gabinete de Coordinación. 

b) La Unidad Central de Atención a la Familia y Mujer incardinada en la Comisaría General de 
Policía Judicial, y de la que dependerán una Brigada Operativa Atención a la Familia y Mujer 
y un Gabinete de Estudios. 

c) La Unidad de Atención a la Familia y Mujer incardinada en la Comisaría General de Policía 
Judicial, y de la que dependerán una Brigada Operativa Atención a la Familia y Mujer y un 
Gabinete de Coordinación y Estudios. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIA 
Tema 12. El Ministerio del Interior 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

Pregunta de estructura de las UFAM, que se responde de forma sencilla solo observando la 
denominación de su Gabinete el cual es de “Estudios”. 

COMENTARIO: 
Contenida en el libro de Jurispol de la siguiente forma, tanto el tema 12 como en el tema 46: 
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Explicada en clase de la siguiente forma: 

 
 

 
Tienen la consideración de organizaciones sindicales de la Policia Nacional 
representativas: 

 
a) Las que en las últimas elecciones al Consejo de Policia hubieran obtenido al menos el 1O % 

de los votos emitidos en, al menos, dos de las escalas. 
b) Las que en las últimas elecciones al Consejo de Policía hubieran obtenido al menos el 20 % de 

votos en una escala. 
c) Las que en las últimas elecciones al Consejo de Policia hubieran obtenido un representante en 

más de una escala. 
 

NIVEL DE DIFICULTAD 
DIFÍCIL 
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Tema 13. La Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional. 
Artículo 89. Organizaciones sindicales representativas. 
1. Aquellas organizaciones sindicales de la Policía Nacional que en las últimas elecciones al 
Consejo de Policía hubieran obtenido, al menos, un representante en dicho Consejo, o en dos 
de las escalas al menos el 10 % de los votos emitidos en cada una de ellas, serán consideradas 
organizaciones sindicales representativas, y en tal condición tendrán, además de las facultades 
reconocidas en el artículo 90, capacidad para… 

COMENTARIO: 
Contenida en el libro de Jurispol de la siguiente forma: 

 
 

 
En la LO 4/201O, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de 
Policía, el órgano competente para la imposición de la sanción de separación del 

servicio por faltas muy graves es:  
 
a) El Director General de la Policía. 
b) El Ministro del Interior. 
c) El Secretario de Estado de Seguridad. 
 

NIVEL DE DIFICULTAD 
FÁCIL 

Tema 13. La Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

Pregunta literal del articulado: 
Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía. 
Artículo 13. Competencia sancionadora. 
Son órganos competentes para imponer sanciones disciplinarias a los funcionarios del Cuerpo 
Nacional de Policía: 
a) Para la imposición de la sanción de separación del servicio por faltas muy graves, el Ministro 
del Interior. 

COMENTARIO: 
Contenida en el libro de Jurispol de la siguiente forma: 
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Explicada en clase de la siguiente forma: 

 
 

 
La competencia para la concesión de la autorización de residencia y trabajo por 
circunstancias excepcionales de extranjeros víctimas de trata de seres humanos 

corresponde a la: 
 
a) Delegación o Subdelegación del Gobierno de la provincia donde la víctima se encuentre. 
b) Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, independientemente de la motivación por 

la que se solicite. 
c) Secretaría de Estado de Seguridad cuando la solicitud sea motivada por la colaboración de la 

víctima en la investigación del delito. 
 

NIVEL DE DIFICULTAD 
MEDIA 

Tema 15. Documentación de los extranjeros 
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EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Art. 144.1. RD 557/11: Determinada, en su caso, la exención de responsabilidad, el órgano que 
hubiera dictado la resolución en tal sentido informará al extranjero de la posibilidad que le asiste 
de presentar una solicitud de autorización de residencia y trabajo por circunstancias 
excepcionales, dirigida al titular de la Secretaría de Estado de Seguridad o de la Secretaría de 
Estado de Inmigración y Emigración, en función de que la motivación resida, respectivamente, 
en la colaboración de la víctima en la investigación del delito o en su situación personal. 

COMENTARIO: 
Contenida en el libro de Jurispol de la siguiente forma: 

 
 

 
Los ciudadanos marroquíes pueden entrar en Ceuta y Melilla sin visado:  
 

a) Si no pernoctan en territorio español y portan la Autorización "F". 
b) Unicamente los residentes en las zonas de influencia de Tetuán y Nadar. 
c) Si portan la Autorización "C" para el comercio local de bienes y productos. 
 

NIVEL DE DIFICULTAD 
DIFÍCIL 

Tema 15. Documentación de los extranjeros 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

Los ciudadanos de las provincias marroquíes adyacentes a Ceuta y Melilla, no necesitan un 
pasaporte para acceder a las ciudades. Es el caso de los habitantes de Tetuán, cerca de Ceuta, y 
de Nador, población más cercana a Melilla. Pero solo pueden entrar en las ciudades, no en la 
península, para lo que necesitarán un pasaporte y en su caso visado. 
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Los ciudadanos marroquíes que puedenentrar en Ceuta y Melilla sin visado, siempre que no 
pernocten en territorio español, son: 

• Los titulares de la Autorización "F" (trabajadores fronterizos). 
• Los residentes en las zonas de influencia de Tetuán y Nador que acrediten esta condición 

y porten documento de viaje válido. 
COMENTARIO: 

Pregunta tratada en el tema 15 cuando en la explicación de los trabajadores transfronterizos, y 
la exención de visado una vez que disponían de la tarjeta de trabajador transfronterizo, para lo 
cual se desarrollaron los requisitos exigidos para ello. 
La concreción de hablar de ciudadanos marroquíes, y no hablar de tarjeta de trabajador 
transfronterizo y llamarla Autorización “F”, le atribuía una mayor dificultad a esta pregunta. 

 
 

 
Una vez presentada la solicitud de protección internacional, se entegará al solicitante 
el oportuno resguardo que acredita dicha presentación a los efectos previstos en la Ley- 

Y que tendrá validez máxima:  
 
a) De 30 días, prorrogable por igual período. 
b) De inicial de 15 días, prorrogable por otros 15. 
c) De 10 días, prorrogable una única vez por el mismo periodo. 
 

NIVEL DE DIFICULTAD 
DIFÍCIL 

Tema 16. La protección internacional 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

RESGUARDO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL. Comprobante 
que ha de expedirse para identificar al solicitante de protección en el INTERIOR, en espera de 
que se decida si se admite o no se admite a trámite la solicitud. La OAR ha decidido que este 
justificante se expida para un plazo inicial de 15 días, y si al término del cual no se hubiera 
recibido la resolución correspondiente, deberá prorrogarse por otros 15 días hasta agotarse el 
mes de plazo para resolver (con un fechador, o a mano, se pondrá la fecha de caducidad, y para 
corroborar su autenticidad se pondrá junto a ella el sello oficial de la oficina que prorroga el 
documento). Deberá llevar la fotografía e impresión dactilar del índice derecho del solicitante. 
 
Al no estar contenido en la Ley, la dificultad de esta pregunta aumenta. 

COMENTARIO: 
Pregunta explicada en las clases presenciales pero no contenida en el temario, por lo que se 
procede a su mejora. 
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Según la Ley reguladora del derecho de asilo, serán obligaciones de los solicitantes de 
protección internacional: 

 
a) Consentir la toma de impresiones dactilares, muestras de ADN y fotografía. 
b) Consentir, en su caso, que sean grabadas sus declaraciones, siempre que hayan sido 

previamente informados sobre este extremo. 
c) Comunicar su solicitud a ACNUR. 
 

NIVEL DE DIFICULTAD 
MEDIA 

Tema 16. La protección internacional 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

Ley 12/2009. Obligaciones de los solicitantes. 
Art. 18.2. c) proporcionar sus impresiones dactilares, permitir ser fotografiados y, en su caso, 
consentir que sean grabadas sus declaraciones, siempre que hayan sido previamente 
informados sobre este último extremo. 

COMENTARIO: 
Contenida en el libro de Jurispol de la siguiente forma: 

 
 

 
El control de las empresas, entidades y servicios privados de seguridad, vigilancia e 
investigación, de su personal, medios y actuaciones corresponde a:  

 
a) La Dirección General de la Policía. 
b) La Secretaría de Estado de Seguridad. 
c) Las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil, cada una en su ámbito territorial. 
 

NIVEL DE DIFICULTAD 
MEDIA 

Tema 17. Disposiciones generales en materia de Seguridad Privada en España 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
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Pregunta textual de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada. Artículo 12. Competencias 
de la Administración General del Estado 2. En el ámbito de las competencias de la 
Administración General del Estado y de conformidad con lo dispuesto en la legislación de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: 
a) Corresponde a la Dirección General de la Policía el control de las empresas, entidades y 
servicios privados de seguridad, vigilancia e investigación, de su personal, medios y actuaciones. 

COMENTARIO: 
Contenida en el libro de Jurispol de la siguiente forma: 

 
 

 
A tenor de la Ley 5/2014, de Seguridad Privada, tienen la consideración de personal 
acreditado los:  

 
a) Vigilantes de Seguridad y sus especialidades de Vigilante de Explosivos y Escoltas Privados. 
b) Jefes y Directores de Seguridad. 
c) Profesores de centros de formación. 
 

NIVEL DE DIFICULTAD 
MEDIA 

Tema 17. Disposiciones generales en materia de Seguridad Privada en España 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

Es una definición literal de la propia ley: 
9. Personal acreditado: profesores de centros de formación, ingenieros y técnicos que 
desarrollen las tareas que les asignan esta ley y operadores de seguridad. 
 
De hecho, queremos destacar que gracias a la indicación en nuestro temario de que esta 
pregunta ya salió en el examen Policía 2016, seguro que nuestros lectores lo estudiaron bien. 

COMENTARIO: 
Contenida en el libro de Jurispol de la siguiente forma: 
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El nivel de seguridad de las infraestructuras críticas:  
 

a) Está previsto en el Plan Nacional y lo activa el Ministerio del Interior que es quien evalúa la 
amenaza. 

b) Está previsto en el Plan Nacional y lo activa el Departamento de Seguridad Nacional que es 
quien evalúa la amenaza. 

c) Está previsto en el Plan Nacional y lo activa el Consejo de Ministros, previa evaluación de la 
Comisión lnterministerial. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIA 
Tema 18. Medidas para la protección de infraestructuras críticas 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Es una definición literal de la propia ley: Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen 
medidas para la protección de las infraestructuras críticas, art. 2. 

COMENTARIO: 
Contenida en el libro de Jurispol de la siguiente forma: 

 
 

 
Los delitos afectados por el principio real o de protección de intereses, solo son 
perseguibles en España:  

 
a) De oficio por los Jueces de Instrucción. 
b) Mediante denuncia en dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
c) Mediante interposición de querella por el agraviado o el Ministerio Fiscal. 
 

NIVEL DE DIFICULTAD 
MEDIA 

Tema 20. La Ley Penal en el tiempo y en el espacio. 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
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Esta pregunta buscaba sobre todo la actualización que sufrió el art. 23.6 de la LOPJ 
recientemente. De ahí la importancia que Jurispol le da a que sus alumnos / lectores estén 
perfectamente informados de todos los cambios que su temario sufre.  

COMENTARIO: 
Contenida en el libro de Jurispol de la siguiente forma: 

 
 

 
¿Con qué otro nombre es conocido el objeto jurídico?  
 

a) Objeto material. 
b) Objeto formal. 
c) Objeto genérico. 
 

NIVEL DE DIFICULTAD 
DIFÍCIL 

Tema 21. El Delito 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

Para poder contestar esta pregunta era necesario conocer las definiciones de los tres conceptos 
(objeto jurídico, objeto material y objeto formal; descartando objeto genérico) por separado 
para poder relacionar la más correcta: 

- Objeto jurídico: es el valor o interés que se pretende proteger o preservar por el 
Derecho. En un robo el objeto material es la cosa sustraída, y su objeto jurídico es el 
patrimonio. 
- Objeto formal: es equivalente a decir bien jurídico. 
- Objeto material: es la persona o cosa sobre la que recae la conducta típica. 

Con esto, debemos descartar objeto material por que es sobre lo que recae acción y entender 
como equivalente objeto jurídico y objeto formal. 

COMENTARIO: 
Nuestro temario explica la definición de objeto jurídico y objeto material: 
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La teoría de la voluntad del dolo exige:  
 

a) Que el agente tiene que tener intención de cometer un hecho antijurídico. 
b) Que el dolo radica en la falta de motivación del autor por la representación de la realización 

del tipo. 
c) Ninguna de las dos son ciertas. 
 

NIVEL DE DIFICULTAD 
MEDIA 

Tema 23. El dolo 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

Elementos del dolo: actuar con dolo significa conocer —elemento cognoscitivo— y querer —
elemento volitivo. 
La respuesta b) hace referencia a la imprudencia, dado que el sujeto no está motivado por el 
tipo penal, realizando el mismo sin voluntad. 

COMENTARIO: 
Contenida en el libro de Jurispol de la siguiente forma: 
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Explicada en clase de la siguiente forma: 

 
 

 
Está exento de responsabilidad criminal quien obre en defensa de la persona o 
derechos propios o ajenos cuando, entre otros, se cumpla el siguiente requisito:  

 
a) Sufra una agresión ilegítima. 
b) Sea en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho oficio o cargo. 
c) Que el mal causado no sea que el que se trate de evitar. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

FÁCIL 
Tema 24. Las causas de exclusión de la antijuridicidad 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Puede observar como la pregunta analiza si el opositor distingue entre los requisitos de la 
legítima defensa y los del estado de necesidad del art. 20.5 CP. 

COMENTARIO: 
Contenida en el libro de Jurispol de la siguiente forma: 

 
Explicada en clase de la siguiente forma: 
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¿A qué autor pertenece la concepción normológica de la culpabilidad?  
 

a) Wemer Goldschmidt. 
b) Von Listz. 
c) Tesar y Kollman. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 25. Las causas de exclusión de la culpabilidad. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Para la teoría normativa: (BELING, HEGLER, FRANK, GOLDSCHMIDT y FREUDENTHAL), la 
culpabilidad no es una situación puramente psicológica (intelecto y voluntad), sino que 
representa un proceso atribuible a una motivación reprochable del agente. Partiendo del hecho 
concreto psicológico, ha de examinarse la motivación que llevó al hombre a esa actitud 
psicológica, dolosa o culposa, pero además, es preciso deducir, de tales motivos, si el autor 
cometió o no un hecho reprochable. La concepción normativista se funda pues, en el reproche 
(basado en el acto psicológico, en los motivos y en la caracterología del agente) y en la 
exigibilidad. 
Ya en el examen de Inspector del año 2017 se preguntó sobre este autor. 

COMENTARIO: 
Contenida en el libro de Jurispol de la siguiente forma: 
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Explicada en clase de la siguiente forma: 
 

 
 
 

 
El parentesco es circunstancia mixta porque puede atenuar o agravar la 
responsabilidad: 

 
a) Según la naturaleza, los motivos y los efectos del delito. 
b) Segun el tipo de delito, las causas y el resultado. 
c) Segun el parentesco y el delito cometido. 
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NIVEL DE DIFICULTAD 
MEDIA 

Tema 26. Las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

Pregunta literal del art. 23 CP. 
COMENTARIO: 

Contenida en el libro de Jurispol de la siguiente forma: 

 
Explicada en clase de la siguiente forma: 

 
 
 
 

 
Un individuo es detenido por la Policía como responsable de un hecho criminal. En la 
toma de declaración de que es objeto, reconoce ser el autor de los hechos y colabora 

con la Policía en el descubrimiento de los mismos, en consecuencia es cierto que:  
 
a) En ningún caso le será aplicable la atenuante de confesión, puesto que la confesión la 
realiza una vez que la investigación se dirige contra él. 
b) Le será de aplicación la atenuante de confesión, puesto que todavía no se ha iniciado el juicio 
oral. 
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c) Se le podrá aplicar la atenuante de confesión, pero solo en el caso de que haya reparado el 
daño causado. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

FÁCIL 
Tema 26. Las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Literal del art. 21.4 CP 

COMENTARIO: 
Contenida en el libro de Jurispol de la siguiente forma: 

 
Explicada en clase de la siguiente forma: 
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Si un delincuente agrede intencionadamente a un policía, con conocimiento perfecto 
de estar ante un agente de la autoridad, y le causa lesiones que requieren para su 

curación de tratamiento quirúrgico, responderá por:  
 
a) Un delito de lesiones y un delito de atentado, en concurso real de delitos del art. 73 del CP. 
b) Un delito de lesiones y un delito de atentado, en concurso de normas, aplicándose el delito 
de atentado al estar más gravemente penado. 
c) Un delito de lesiones y un delito de atentado, en concurso ideas de delitos del art. 77 del 
CP. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

FÁCIL 
Tema 28. Unidad y pluralidad de delitos 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Pregunta que busca saber si el opositor diferencia los tipos de concursos que existen. 
Esta pregunta, casi literal, es uno de los muchísimos ejemplos de que consta el temario de 
Jurispol. 

 
COMENTARIO: 

Contenida en el libro de Jurispol de la siguiente forma: 
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Cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, uno de ellos 
esté castigado por la ley con pena de prisión permanente revisable, la progresión a 

tercer grado requerirá del cumplimiento:  
 
a) De un mínimo de dieciocho años de prisión, cuando el penado lo haya sido por varios 
delitos, uno de ellos esté castigado con pena de prisión permanente revisable y el resto de las 
penas impuestas sumen un total que exceda de cinco años. 
b) De un mínimo de quince años de prisión, cuando el penado lo haya sido por varios delitos, 
uno de ellos esté castigado con una pena de prisión permanente revisable y el resto de las penas 
impuestas sumen un total que exceda de diez años. 
c) De un mínimo de veinte años de prisión, cuando el penado lo haya sido por varios delitos y 
dos o más de ellos estén castigados con una pena de prisión permanente revisable, o bien uno 
de ellos esté castigado con una pena de prisión permanente revisable y el resto de penas 
impuestas sumen un total de quince años. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 29. Las consecuencias jurídicas de la infracción penal 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Pregunta literal del art. 78 bis CP. Pese a este hecho consideramos difícil este tipo de preguntas 
debido al elevadísimo número de plazos que un opositor debe memorizar para su examen. 

COMENTARIO: 
Contenida en el libro de Jurispol de la siguiente forma: 
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Según el art. 34 del Código Penal, NO se reputarán penas:  
 

a) La detención y prisión preventiva y las demás medidas cautelares de naturaleza penal. 
b) La responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. 
c) La localización permanente. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

FÁCIL 
Tema 29. Las consecuencias jurídicas de la infracción penal 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Pregunta literal del art. 34 CP. 

COMENTARIO: 
Contenida en el libro de Jurispol de la siguiente forma: 

 
Explicada en clase de la siguiente forma: 
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Si la víctima ha dado su consentimiento válida, libre, espontánea y expresamente 
emitido, al autor de un delito de lesiones:  

 
a) Se le impondrá la pena inferior en un grado. 
b) Se le impondrá la pena inferior en uno o dos grados. 
c) La conducta será impune. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 30. Del homicidio y sus formas 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Aunque nuestro temario tenga esta pregunta, en clase se haya explicado, y todo lo que 
queramos, consideramos que saberse las penas de todos los delitos del CP, es de máxima 
dificultad. Llevamos tres años con esta tónica y ya no sorprende que el tribunal opte en 1 o 2 
test de las 100 por este recurso que eleva y mucho la dificultad de una pregunta. 

COMENTARIO: 
Contenida en el libro de Jurispol de la siguiente forma: 
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Una persona llama a Belén por teléfono, sin identificarse, y le dice que en cuanto la vea 
por la calle, la va a matar. Por ese motivo, Belén no quiere salir de casa, ante el temor 

de que dicha persona ejecute el mal anunciado. Una vez identificada dicha persona 
responderá de un delito de: 
 
a) Amenazas graves, tipo agravado, al realizarse por teléfono. 
b) Amenazas graves puras, tipo básico. 
c) Amenazas leves. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIA 
Tema 31. Delitos contra la libertad 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

La única dificultad de esta pregunta radicaba en el hecho de que el opositor tenía que ver que 
este agravante de realizar la amenza por teléfono, SOLO SE APLICA a las amenazas condicionales, 
y no a las puras, como sucede con esta pregunta. De hecho, nuestro tario así se lo matizaba 
perfectamente para llamar su atención. 
 
Pese a esto, sí que es cierto que podría entender que el decirle “en cuanto la vea por la calle” 
podría ser la condición, obligando a Belén, a no salir de su casa. 
 
En nuestra opinión, la pregunta es correcta, pues si le hubiera dicho “si sales de casa te mataré”, 
ahí sí que sería la condición y por ende, la aplicación del agravante del teléfono, objeto principal 
de esta pregunta. 

COMENTARIO: 
Contenida en el libro de Jurispol de la siguiente forma: 

 
Explicada en clase de la siguiente forma: 
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Conforme a lo dispuesto en el art. 177 del Código Penal, cuando además del atentado 
a la integridad moral se produjesen lesiones o daño a la vida o libertad sexual de la 

víctima: 
 
a) Se castigará solamente el delito más grave imponiéndose la pena en su mitad superior. 
b) Se castigarán los hechos separadamente salvo cuando aquel ya se halla especialmente 
castigado por la ley. 
c) Se castigarán los hechos separadamente, según las reglas del concurso real. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 32. Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Pregunta literal del artículo. La dificultad de esta pregunta estriba entre la respuesta b) y c) 

COMENTARIO: 
Contenida en el libro de Jurispol de la siguiente forma: 

 
 
 
 
 

44 

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          MÁLAGA 
 

©Propiedad intelectual registrada. Todos los derechos reservados 

 

www.jurispol.com 

 
José entra en el Bar Alhambra cuando están a punto de cerrar. Pide una cerveza y el 
camarero, una vez la ha consumido, le invita a que abandone el local, ya que van a 

proceder a cierre. José se opone y amenaza e intimida violentamente al camarero cometiendo 
un delito de:  
 
a) Allanamiento de morada, tipo básico. 
b) Allanamiento de domicilio de persona jurídica, tipo agravado. 
c) Amenazas. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

FÁCIL 
Tema 33. De la omisión del deber de socorro 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
La respuesta a) es imposible dado que no nos encontramos ante una morada cuando de un bar 
se tratase. 
El delito de amenazas, respuesta c) es intrínseco a muchos delitos que agravan sus penas por la 
intimidación de los hechos, no pudiéndose castigar las amenazas. 

COMENTARIO: 
Contenida en el libro de Jurispol de la siguiente forma: 

 
Así se repasaba en clase todas las posibles situaciones en el allanamiento de las personas 
jurídicas: 
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El que para apoderarse de cosas ajenas hubiere neutralizado, eliminado o inutilizado 
los dispositivos de alarma o seguridad instalados en las cosas sustraidas, se le imputa:  

 
a) Un delito de robo con fuerza en las cosas. 
b) Un delito de hurto. 
c) Un delito de daños. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIA 
Tema 34. Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Es la única respuesta que puede ser correcta, pero sería más correcta la respuesta si hubiera 
indicado que el hurto está agravado, de hecho, esta fue una novedad de la LO 1/2015. 

COMENTARIO: 
Contenida en el libro de Jurispol de la siguiente forma: 
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Así se repasaba en clase: 

 
 

 
Pepe circula con su vehículo de motor tras haber consumido bebidas alcohólicas, que 
disminuyen sus facultades de reacción de forma notable. A consecuencia de ello, 

atropella a un peatón en un paso de cebra, ocasionándole la muerte de forma instantánea. 
Pepe responderá:  
 
a) Por un homicidio por imprudencia grave, quedando absorbido el delito contra la seguridad 
vial, al producirse un resultado lesivo constitutivo de delito, según dispone el art. 382 del 
Código Penal. 
b) Por un delito de homicidio por imprudencia grave y por un delito contra la seguridad vial. 
c) únicamente por el delito contra la seguridad vial, por conducir un vehículo de motor bajo la 
influencia de bebidas alcohólicas. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 
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MEDIA 
Tema 35. Delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del 
patrimonio histórico y del medio ambiente. De los delitos contra la seguridad colectiva 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Pregunta básica en los delitos contra la seguridad vial que analiza la relación concursal. 

COMENTARIO: 
Contenida en el libro de Jurispol de la siguiente forma: 

 
Así se repasaba en clase: 
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El delito de falsificación de moneda: 
 

a) Es un delito de mera actividad y de propia mano. 
b) Es un delito especial propio y de resultado. 
c) Es un delito de peligro. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIA 
Tema 36. De las falsedades 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Según dispone el art. 386 CP “Será castigado con la pena de prisión de ocho a doce años y multa 
del tanto al décuplo del valor aparente de la moneda:  
1.º El que altere la moneda o fabrique moneda falsa.  
2.º El que introduzca en el país o exporte moneda falsa o alterada.  
3.º El que transporte, expenda o distribuya moneda falsa o alterada con conocimiento de su 
falsedad.  
Observe como no se exige que la moneda entre en circulación, sino que esté preparada para 
ello. Ahora bien, si la moneda falsificada, lo ha sido para ponerla en un cuadro en mi casa, o para 
ver lo bien que pinto un billete, sin ninguna intención de introducir el mismo en la circulación, 
no habría delito. 

COMENTARIO: 
Así se explicaba en clase: 

 
 

 
Según el art. 402 bis del Código Penal, el que sin estar autorizado usare públicamente 
uniforme, traje o insignia que le atribuya carácter oficial será castigado con la pena de:  

 
a) Multa de tres a doce meses. 
b) Multa de seis a doce meses. 
c) Multa de uno a tres meses. 
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NIVEL DE DIFICULTAD 
DIFÍCIL 

Tema 36. De las falsedades. 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

Por el mismo motivo que ya indicamos antes, esta pregunta es difícil al tener que saberse el 
opositor las penas de los delitos. 

COMENTARIO: 
Contenida en el libro de Jurispol de la siguiente forma: 

 
Así se explicaba en clase: 
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La autoridad o funcionario público que en provecho propio o de un tercero, admitiera, 
por si o por persona interpuesta, dádiva o regalo que le fueran ofrecidos en 

consideración de su cargo o función, incurre en una conducta de:  
 
a) Cohecho pasivo impropio. 
b) Cohecho pasivo propio. 
c) Cohecho activo. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIA 
Tema 37. Delitos contra la Administración Pública. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Pese al hecho de que algunos temarios NO tienen bien esta distinción, el temario de Jurispol sí 
que lo tenía y con esta pregunta oficial así se ha demostrado. 

 
COMENTARIO: 

Contenida en el libro de Jurispol de la siguiente forma: 

 
 

 
Si una persona denuncia ante funcionario judicial o administrativo que tengan el deber 
de proceder a su averiguación, la comisión de una infracción penal inexistente, su 

acción podrá ser constitutiva de:  
 
a) Un delito de acusación y denuncia falsa si imputa la comisión a una persona en concreto a 
sabiendas de que no lo ha hecho. 
b) Una simulación de delito, si el acusador denuncia ser victima de un hecho delictivo cometido 
por una persona en concreto, provocando actuaciones procesales. 
c) Un delito de calumnia. 

 

50 

51 

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          MÁLAGA 
 

©Propiedad intelectual registrada. Todos los derechos reservados 

 

www.jurispol.com 

NIVEL DE DIFICULTAD 
MEDIA 

Tema 38. Delitos contra la Administración de Justicia 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

Pregunta literal del artículo, que busca saber si el opositor ha entendido la conducta, y por ello 
el temario de Jurispol trabaja con cientos de ejemplos para que un opositor, sin ser Grado en 
Derecho, pueda entender perfectamente lo que se le explica. 

COMENTARIO: 
Contenida en el libro de Jurispol de la siguiente forma: 

 

 
 

 
Los que se alzaren violenta y públicamente para impedir la libre celebración de 
elecciones para cargos públicos serán castigados por un delito:  

 
a) Rebelion. 
b) Contra las Instituciones del Estado. 
c) Contra el Estado. 
 
 

 

52 

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          MÁLAGA 
 

©Propiedad intelectual registrada. Todos los derechos reservados 

 

www.jurispol.com 

NIVEL DE DIFICULTAD 
MEDIA 

Tema 39. Delitos contra la Constitución 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

Pregunta literal del artículo, y de máxima actualidad política como se ha insistido en las clases. 
COMENTARIO: 

Contenida en el libro de Jurispol de la siguiente forma: 

 
 

 
¿En qué título del Código Penal están incluidos los delitos de usurpación de 
atribuciones? 

 
a) Título XIX Delitos contra la Administración Pública. 
b) Título XVIII De las falsedades. 
c) Título XXI Delitos contra la Constitución. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 39. Delitos contra la Constitución 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
El Título XXI, “Delitos contra la Constitución”, en su artículo 507 del CP, regula las injerencias en 
atribuciones.  
Por su parte, el Título XVIII “De las falsedades”, regula en su artículo 402 regula la usurpación de 
funciones públicas. 
No es lo mismo la usurpación de ATRIBUCIONES (Delitos contra la Constitución”, que la 
usurpación de las FUNCIONES (Delito de las Falsedades). 

COMENTARIO: 
Contenida en el libro de Jurispol de la siguiente forma: 

53 

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          MÁLAGA 
 

©Propiedad intelectual registrada. Todos los derechos reservados 

 

www.jurispol.com 

 
Así se explicaba en las clases presenciales: 

 
 

 
Respecto del delito de enaltecimiento o justificación de los delitos de terrorismo o de 
quienes hayan participado en su ejecución, previsto y penado en el art. 578 del CP:  

 
a) Cabe en su ejecución la comisión por omisión, tanto propia como impropia. 
b) Se trata de un delito de mera actividad. 
c) Como forma específica de apología, exige una invitación directa a cometer un delito. 
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NIVEL DE DIFICULTAD 
DIFÍCIL 

Tema 40. Delitos contra el orden público 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

Enaltecimiento y humillación de las víctimas: art. 578 CP “1. El enaltecimiento o la justificación 
públicos de los delitos comprendidos en los artículos 572 a 577 o de quienes hayan participado 
en su ejecución, o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación 
de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares, se castigará con la pena de prisión 
de uno a tres años y multa de doce a dieciocho meses. El juez también podrá acordar en la 
sentencia, durante el período de tiempo que él mismo señale, alguna o algunas de las 
prohibiciones previstas en el artículo 57. 
 
La respuesta a) era la sencilla de eliminar dado que la comisión por omisión no es propia, sino 
que es IMPROPIA.  
La respuesta c) no puede ser correcta dado que el delito NO exige una invitación para su 
comisión. 

COMENTARIO: 
Pregunta no literal de nuestro temario. Procedemos a su mejora. 

 
 
Para nombrar al Juez Decano en las poblaciones donde haya diez o más Juzgados, sus 
titulares elegirán:  

 
a) Por mayoría simple a uno de ellos como Decano en la primera votación. 
b) Por mayoría de tres quintos a uno de ellos como Decano. 
c) Por mayoría de dos tercios a uno de ellos como Decano. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 41. La potestad jurisdiccional 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Pregunta literal del art. 166 LOPJ. Pese al hecho de estar explicada en nuestro temario, 
consideramos que la dificultad de la pregunta era importante. 

COMENTARIO: 
Contenida en el libro de Jurispol de la siguiente forma: 
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El conocimiento de los recursos interpuestos contra las sentencias dictadas por los 
jueces de Instrucción en juicios por delitos leves, será competencia de:  

 
a) El Juez de lo Penal. 
b) La Audiencia Provincial constituida por un solo magistrado, mediante turno de reparto. 
c) La Audiencia Provincial constituida en sección, mediante turno de reparto. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIA 
Tema 41. La potestad jurisdiccional 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Pregunta literal de las funciones de las Audiencia Provinciales. 
Tenía un punto de dificultad el saber distinguir la respuesta b) de la c) 

COMENTARIO: 
Contenida en el libro de Jurispol de la siguiente forma: 

 
Y explicada así en clase: 
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Para la resolución de las incidencias en ejecución derivadas de un juicio del Jurado, es 
competente:  

 
a) La Audiencia Provincial. 
b) La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 
c) El Magistrado que presidió el tribunal del Jurado o quien le sustituya. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 41. La potestad jurisdiccional 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
La Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, nada dice al respecto, sino que 
tenemos que acudir al Acuerdo de Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo de 21 de julio de 2009, en el que en el asunto planteado sobre que órgano debe 
resolver incidencias que aparezcan en ejecución de sentencia dictada por el Tribunal del Jurado, 
recurribilidad de los autos de liquidación y admisibilidad del recurso de casación, acordó lo 
siguiente “. Para la resolución de las incidencias en ejecución derivadas del Jurado es 
competente el Magistrado que presidió el Tribunal del Jurado o en su caso quien orgánicamente 
le sustituya. 
Las decisiones adoptadas en ejecución de sentencia por el Presidente del Tribunal del Jurado 
serán resueltas en apelación por el Tribunal Superior de Justicia”. 

COMENTARIO: 
Este Acuerdo estaba disponible para todos nuestros alumnos en la plataforma, carpeta de 
ACUERDOS DEL TRIBUNAL SUPREMO: 
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Conforme doctrina del Tribunal Constitucional, ¿podrá el abogado de la persona 
privada de libertad instar la iniciación del procedimiento de Habeas Corpus?  

 
a) No, carece de legitimación activa. 
b) Sí, siempre. 
c) Sí, cuando actúa en nombre y bajo mandato del detenido. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

FÁCIL 
Tema 42. El proceso penal 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Pregunta sencilla a raíz de que ya fue objeto de examen en el año 2013 a la Escala Básica de la 
Policía Nacional. 

COMENTARIO: 
Contenida en el libro de Jurispol de la siguiente forma: 

 
Y así se explicaba en las clases: 
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De acuerdo con el RD 997/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
del Servicio Jurídico del Estado, los vocales del Consejo de Abogados del Estado serán 

designados por un periodo de: 
 
a) 4 años, renovables por otro periodo. 
b) 5 años, no renovables. 
c) 3 años, siendo susceptibles de renovación. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 43. Las partes en el proceso penal 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
El Real Decreto 997/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio 
Jurídico del Estado, en su Artículo 4. El Consejo de Abogados del Estado. 
1. El Consejo de Abogados del Estado constituye un órgano colegiado de apoyo al Abogado 
General del Estado-Director del Servicio Jurídico del Estado, cuya organización y funcionamiento 
se regirá por los artículos 22 a 27 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
2. El Consejo de Abogados del Estado estará compuesto por el Abogado General del Estado-
Director del Servicio Jurídico del Estado, al que corresponderá su presidencia, y ocho vocales 
Abogados del Estado en situación de servicio activo designados por aquél, de los cuales al menos 
uno deberá estar destinado en servi cios contenciosos, otro, en servicios consultivos, y otro, en 
Abogacías del Estado periféricas. 
3. Los vocales serán designados por un período de tres años, siendo susceptibles de 
renovación. 

COMENTARIO: 
Pregunta no contenido en nuestro temario y procedemos a su inclusión. 

 
 

59 

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          MÁLAGA 
 

©Propiedad intelectual registrada. Todos los derechos reservados 

 

www.jurispol.com 

 
Según la Instrucción 19/2005, de 13 de septiembre, del Secretario de Estado de 
Seguridad, relativa a la práctica de las diligencias de registro personal por las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad, la práctica de un cacheo con desnudo integral, podrá ser acordada 
por:  
 
a) El instructor del atestado policial en caso de personas detenidas o trasladadas para 
identificación a Dependencias Policiales. 
b) El instructor del atestado policial y el funcionario responsable del ingreso y la custodia, 
indistintamente. 
c) El funcionario responsable del ingreso y la custodia en defecto del instructor del atestado 
policial. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 44. Medidas cautelares personales 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Aunque está contenida en el temario, la redacción de las respuestas de esta pregunta nos hacen 
decantarnos por considerar difícil la misma. 

COMENTARIO: 
Contenida en el libro de Jurispol de la siguiente forma: 
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De acuerdo con lo establecido en la Instrucción 1/2017, de la Secretaría de Estado de 
Seguridad, por la que se actualiza el Protocolo de Actuación Policial con Menores y en 

relación al reconocimiento en rueda de un menor detenido, es correcto afirmar que:  
 
a) En la rueda no podrán participar mayores de edad. 
b) Para usar a los menores de 18 años en la composición de la rueda de reconocimiento además 
de con su consentimiento se deberá contar con el de sus representantes legales o guardadores 
de hecho o de derecho. 
c) La excepcionalidad de esta medida requiere expresa autorización de Fiscal competente o 
del Juez de Menores, según sus competencias. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIA 
Tema 44. Medidas cautelares personales 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Según dispone el anexo de la ISES 1/2017, la práctica de reconocimiento en rueda de menores 
detenidos se entenderá excepcional y sólo se realizará en casos estrictamente necesarios, 
contando con el previo conocimiento y expresa autorización de Fiscal competente o del Juez 
de Menores, según sus competencias, y cumpliendo los siguientes requisitos: 
Se utilizarán los medios que resulten menos dañinos para el menor, debiendo realizarse en 
dependencias de las unidades especializadas en menores o en las sedes del Ministerio Fiscal o 
Autoridad Judicial competente. 
La rueda deberá estar compuesta por otras personas, menores o no, conforme a los requisitos 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
Cuando la rueda esté compuesta por otros menores de edad se deberá contar con su 
consentimiento y con la de sus representantes legales o guardadores de hecho o de derecho. En 
el caso de mayores de dieciséis años o menores emancipados podrá practicarse la diligencia sin 
la necesidad de la autorización del representante legal, salvo que el menor denote condiciones 
de madurez que no permitan garantizar la capacidad y validez de su otorgamiento para dar 
eficacia legal al consentimiento, conforme al artículo 2.10 del Real Decreto 1774/2004 de 30 de 
julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la 
responsabilidad penal de los menores. 

COMENTARIO: 
Contenida en el libro de Jurispol de la siguiente forma: 
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Según el art. 3 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género, ¿quién impulsará las campañas de 

información y sensibilización específicas con el fin de prevenir la violencia de género?  
 
a) El Gobierno. 
b) Los poderes públicos. 
c) El Ministerio de Trabajo (actualmente de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social) y Asunto 
Sociales (actualmente de Sanidad, Consumo y Bienestar Social). 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIA 
Tema 46. Medidas de protección integral contra la violencia de género 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Pregunta literal del articulado. 

COMENTARIO: 
Contenida en el libro de Jurispol de la siguiente forma: 

 
 

 
El Pleno del Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer se reunirá:  
 

a) En sesión ordinaria, al menos, trimestral y, en sesión extraordinaria, a iniciativa de la 
Presidencia o cuando lo soliciten dos quintas partes de sus miembros. 
b) En sesión ordinaria, al menos, dos veces al año y, en sesión extraordinaria, a iniciativa de 
la Presidencia o cuando lo solicite una tercera parte de sus miembros. 
c) En sesión ordinaria, al menos, tres veces al año y, en sesión extraordinaria, a iniciativa de la 
Presidencia o cuando lo solicite una cuarta parte de sus miembros. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIA 
Tema 46. Medidas de protección integral contra la violencia de género 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
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Al menos dos veces al año de forma ordinaria y de forma extraordinaria cuando así lo disponga 
su presidente o un tercio de los miembros, esta pregunta se ha trabajado con muchísimo énfasis 
y se marco como una posible pregunta de examen. 
Esta pregunta está sacada del RD 253/2006, de fecha 3 de marzo. 

COMENTARIO: 
Contenida en el libro de Jurispol de la siguiente forma: 

 
Explicada así en las clases: 

 
 

 
Según Real Decreto 2/2006 por el que se establecen normas sobre prevención de 
riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, no 

es una función de los Delegados de Prevención, dentro del ámbito territorial en que hayan 
sido designados:  
 
a) Colaborar con los órganos de la Dirección General en la mejora de la acción preventiva. 
b) Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los 
riesgos, proponiendo la mejora de las condiciones o la corrección de las existentes. 
c) Promover y fomentar la cooperación de los funcionarios en el cumplimiento de la normativa 
sobre prevención de los riesgos laborales que se establezca para las funciones de policía. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 47. Introducción a la Prevención de Riesgos Laborales 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
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Es una función del Comité de Seguridad y Salud y por ello NO es una función de los delegados 
de Prevención. 
Hay que saberse con ello las funciones de ambos para poder sacar la pregunta. 

COMENTARIO: 
Contenida en el libro de Jurispol de la siguiente forma: 

 
 

 
Los Delegados de prevención serán designados por las organizaciones sindicales con 
representación en el Consejo de Policía. De acuerdo con el censo de electores de cada 

escala, en caso de poseer más de 7000 electores, le corresponderían:  
 
a) Cuatro delegados. 
b) Siete delegados. 
c) Ocho delegados. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 47. Introducción a la Prevención de Riesgos Laborales 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Ya marcábamos en nuestro temario, que dicha pregunta fue objeto de examen en el año 2016. 

COMENTARIO: 
Contenida en el libro de Jurispol de la siguiente forma: 
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De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 2/2006, de 16 de enero, por el que se 
establecen normas sobre prevención de riesgos laborales en la actividad de los 

funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, ¿cuál es el órgano colegiado constituido en una 
Jefatura Superior de Policía, y que está formado por los delegados de preveción y por 
representantes de la Administración en número igual al de los delegados de prevención?  
 
a) El Comité de Seguridad y Salud. 
b) La Comisión de seguridad y salud laboral policial. 
c) El Consejo de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIA 
Tema 47. Introducción a la Prevención de Riesgos Laborales 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Ya marcábamos en nuestro temario, que dicha pregunta fue objeto de examen en el año 2017. 
No olvide que Jurispol analiza todos los exámenes oficiales de la oposición para garantizar que 
sus alumnos/lectores focalicen correctamente su estudio. 

COMENTARIO: 
Contenida en el libro de Jurispol de la siguiente forma: 
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Ciencias Sociales 
 
El racismo caracterizado por negar a los miembros del exogrupo los valores sociales 
deseables, considerándolos peligrosos para la sociedad y justificando, de esta manera, 

su rechazo a las políticas que beneficien a las minorías, se denomina:  
 
a) Racismo sutil. 
b) Racismo simbólico. 
c) Racismo aversivo. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIA 
Tema 48. Las grandes corrientes del pensamiento político y social contemporáneo 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Pregunta que busca saber si el opositor distingue los diferentes tipos de racismo: 
Racismo clásico: autores como Todorov, Taguieff nos dicen que el racismo clásico se sustenta 
en Ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza o de un grupo de personas de un 
determinado color u origen étnico, o que pretenden justificar o promover el odio racial y la 
discriminación racial. 
Racismo simbólico: en 1971 Sears y Zinder hablan de «racismo Simbólico». A lo que más tarde 
McConahay (1976) llamará «racismo Moderno».  
Se caracteriza por rechazar el racismo tradicional, pero, simultáneamente, expresar un prejuicio 
indirecto, como puede ser el caso de oponerse a la implementación de políticas de acción 
afirmativa para minorías raciales. 
Racismo moderno: McConahay (1976) (Flecha y Gómez, 1995) basado principalmente en la 
percepción, por parte de los grupos mayoritarios, de que los valores de la ética protestante (por 
ejemplo, libertad de elección individual, igualdad de oportunidades, esfuerzo y autodisciplina) 
están en peligro, no en las experiencias personales negativas con miembros del exogrupo, ni en 
la percepción de amenaza a los intereses o riquezas personales. No he tenido nada con ellos, 
pero pienso que ponen en peligro el sistema. 
El Racismo aversivo: DOVIDIO y GAERTNER (1986): Se basa en el conflicto existente entre la 
negación por parte de los blancos de ser prejuiciosos y los sentimientos y creencias negativas 
inconscientes que mantienen hacia los afroamericanos, transmitidas de generación en 
generación y potenciadas institucionalmente durante muchos años. Es extensivo a otras 
relaciones intergrupales entre grupos mayoritarios y minoritarios en contextos en los que se 
valoren ideales igualitarios y se censure la discriminación. 

COMENTARIO: 
Contenida en el libro de Jurispol de la siguiente forma: 
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Según se dispone en la Resolución de 25 de enero de 2012, de las Mesas del Congreso de 
los Diptados y del Senado, por la que se modifica el Reglamento de Organización Y 

funcionamiento del Defensor del Pueblo, en el marco del Mecanismo Nacional de Prevención 
de la Tortura ¿en qué consiste el papel del Defensor del Pueblo en lo referente al Consejo 
Asesor?  
 
a) Designa al Presidente de entre sus Adjuntos, así como a los Vocales que lo integran. 
b) Ejerce la presidencia del mismo. 
c) Designa al presidente, siendo este último el que designa a los vocales. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 49. Derechos Humanos. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Primero hay que saber quien preside el MNPT, descartando con ello la respuesta b) 

COMENTARIO: 
Contenida en el libro de Jurispol de la siguiente forma: 
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Los Jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos serán elegidos por un período de:  
 

a) Nueve años. No serán reelegibles. 
b) Cinco años. Y serán reelegibles por otro período. 
c) Cuatro años. Y podrán ser reelegibles. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIA 
Tema 49. Derechos Humanos. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Pregunta obtenida del Protocolo nº 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 

COMENTARIO: 
Contenida en el libro de Jurispol de la siguiente forma: 

 
 

 
En el sistema nervioso central existen tres tipos de células gliales:  
 

a) Células de Schwan, microglías y astrocitos. 
b) Astrocitos, neuronas de proyección e interneuronas. 
c) Astrocitos, microglías y oligodendrocitos. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIA 
Tema 50. Bases fisiológicas del comportamiento humano. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Se trata de una pregunta que ya apareció en el test oficial de la convocatoria de 2017.  
En el Sistema Nervioso Central existen tres tipos de células gliales: astrocitos, oligodendrocitos y 
microglía. Las células de Schwann constituyen las células de soporte del Sistema Nervioso 
Periférico. 

COMENTARIO: 
En el apartado 1.2 del tema 50 del temario de Jurispol aparece esta clasificación: 
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Como todas las preguntas oficiales de convocatorias anteriores, esta pregunta también se 
trabajó en la clase presencial del tema 50 con la proyección de la siguiente diapositiva (mostrada 
aquí parcialmente): 

 
 
Al ser interrogado un potencial testigo de un presunto delito de homicidio, este 
manifiesta que no vio nada, ya que en ese instante oyó un estruendo a su espalda, lo 

que le obligó a girarse instintivamente y centrar su atención en el punto del que provenía. En 
este caso, y de acuerdo con Coren, Ward y Enns (1999), el testigo habría experimentado las 
consecuencias del llamado: 
 
a) Reflejo de orientación. 
b) Efecto de atención encubierta. 
c) Fenómeno de fiesta. 
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NIVEL DE DIFICULTAD 
DIFÍCIL 

Tema 51. La atención 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

La atención encubierta se da cuando el foco atencional y los receptores sensoriales se disocian, 
esto es, están orientados hacia objetos distintos (p.e. mirar un periódico mientras se presta 
atención activa a una conversación cercana). El fenómeno de fiesta se refiere al también 
conocido como efecto “cocktail party” que hace referencia a la capacidad de filtrar la 
información relevante e ignorar la irrelevante que también llega a nuestros órganos sensoriales.  
El reflejo de orientación consiste en una respuesta atencional inespecífica que se da ante la 
aparición de estímulos novedosos y/o significativos (p.e. estímulos de alta intensidad que nos 
‘obligan’ a centrar toda nuestra atención en ellos); son estímulos que captan nuestra atención 
de manera automática e involuntaria. 
Como puede apreciarse, la única definición que se ajusta a la situación descrita en el enunciado 
de la pregunta se corresponde con la opción “a”. 

COMENTARIO: 
En el epígrafe 1.4 del tema 51 del temario de Jurispol se relacionan los determinantes internos 
de la atención con el reflejo de orientación: 

 
 

 
Una demostración de la casi imposibilidad de ignorar algunos tipos de estímulos, tales 
como el significado de una palabra, se puede comprobar en el efecto de:  

 
a) Stroop. 
b) Zajac. 
c) Lombard. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

La representación clásica del efecto Stroop consiste en la presentación de palabras que 
significan colores y cuyas letras se representan de un color distinto al significado (ver práctica 
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en el apartado “comentario”). Lo que demuestra este efecto es que el significado de las 
palabras se procesa de forma automática y este procesamiento automático interfiere en otras 
tareas aparentemente más sencillas (como es el reconocimiento del color de las letras). Por 
eso, si el color de las letras no coincide con el significado de la palabra, se producen errores 
cuando se pide al sujeto que la respuesta sea rápida. 

COMENTARIO: 
En la clase presencial del tema 51 se realizan prácticas que demuestran el efecto Stroop. La 
práctica consiste en pedir a los alumnos que digan lo más rápidamente posible el color de las 
letras de la palabra que se les muestra.:  

 

 
 
La técnica de mejora de memoria consistente en la asignación de palabras o ideas a 
distintos lugares, lleva por nombre:  

 
a) Método de loci. 
b) Técnica de la palabra clave. 
c) Codificación específica. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 52. Estructura y procesos de memoria. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
El método de loci (también llamado ‘Palacio de los recuerdos’) es una técnica mnemotécnica 
muy antigua que consiste en asociar un espacio físico (como p.e. un palacio / casa / edificio / 
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recorrido y sus estancias y detalles) con los datos que se pretenden memorizar. La técnica 
consiste en imaginar visualmente el espacio físico y ‘colocar’ los recuerdos en distintos lugares 
del recorrido de ese espacio, de forma que para recordarlos solo tengamos que realizar ese 
‘recorrido’ imaginario e ir evocando los conceptos e ideas que previamente hemos asociado con 
esos lugares. 

COMENTARIO: 
Pregunta no contenida en nuestro temario y se procede a su mejora. 

 
 
En el marco del Condicionamiento Clásico de Pavlov, el seguimiento de signo se refiere 
a la aproximación, hasta entrar en contacto, a un:  

 
a) Estímulo Condicionado. 
b) Estímulo Incondicionado. 
c) Estímulo Neutro. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 53. El aprendizaje. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
El concepto “seguimiento del signo” en los experimentos relacionados con el condicionamiento 
clásico se describió al comprobar que los animales experimentales se aproximaban al estímulo 
condicionado cuando este era apetitivo. El ejemplo clásico es el aprendizaje por 
condicionamiento clásico instaurado en palomas en las que la aparición de un foco de luz 
parpadeante (estímulo neutro) asociado a la inmediata aparición de comida (estímulo 
incondicionado) acaba instaurando el aprendizaje (convirtiendo el foco de luz parpadeante en 
estímulo condicionado). Pues bien, el ‘seguimiento del signo’ se da cuando la paloma realiza 
aproximaciones físicas al foco de luz parpadeante (estímulo condicionado) cuando desea 
conseguir comida. 
Como efecto contrario, existe lo que los experimentadores llamaron ’alejamiento del signo’ que 
se da cuando, después de un condicionamiento inhibitorio, se rompe la asociación entre el 
estímulo condicionado y el estímulo incondicionado (en el ejemplo anterior, las palomas se 
alejarían del foco de luz parpadeante si se rompe la relación entre este y la aparición de la 
comida).  

COMENTARIO: 
Pregunta no contenida en nuestro temario y se procede a su mejora. 

 
 
Según las teorías del desarrollo cognoscitivo de Piaget y Vygotsky en relación con las 
funciones que el lenguaje y el aprendizaje cumplen en el desarrollo de los niños, es 

correcto afirmar que:  
 
a) Piaget creía que el habla egocéntrica cumple una función primordial en el desarrollo de los 
niños. 
b) Vygotsky sostiene que el habla egocéntrica es el medio que permite a los niños organizar 
y regular sus pensamientos y acciones. 
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c) Vygotsky afirma que el desarrollo limita lo que el niño puede aprender de sus experiencias 
sociales. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 54. Teorías en el estudio del desarrollo. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Para Vygotsky, el habla egocéntrica del niño se transforma en el lenguaje interior del adulto, 
permitiendo la organización del pensamiento. El lenguaje para Vygotsky es el instrumento que le 
permite al niño mediar en el plano social e internalizar el aprendizaje en el plano intrapsicológico, 
constituyendo así un elemento primordial en el desarrollo y aprendizaje del niño. En cambio, para 
Piaget el lenguaje no es el motor real del aprendizaje, sino que el nivel del lenguaje en el niño 
viene determinado por su desarrollo cognitivo. Después de adquirir la maduración y el desarrollo 
suficiente, el lenguaje permitirá al niño expresar su pensamiento y relacionarse con los demás.  

COMENTARIO: 
Epígrafe 1.4 del tema 54 del temario de Jurispol: 

 
En la clase presencial del tema 54 se explica la relación entre la teoría propuesta por Piaget y la 
propuesta por Vygotski mediante una diapositiva comparativa de ambos autores que ilustra la 
respuesta a esta pregunta (diapositiva mostrada aquí parcialmente): 

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


 

VALENCIA            MADRID         SALAMANCA          MÁLAGA 
 

©Propiedad intelectual registrada. Todos los derechos reservados 

 

www.jurispol.com 

 
 

 
En el contexto del Desarrollo moral, la relación en la que el niño experimenta cierta 
coacción o presión del adulto como autoridad que da órdenes, es la denomina da por 

Piaget (1932) como:  
 
a) Moralidad autónoma. 
b) Moralidad heterónoma. 
c) Moralidad coactiva. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIA 
Tema 54. Teorías en el estudio del desarrollo. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
En su teoría sobre el desarrollo moral, Piaget distinguió la moral heterónoma (relacionada con 
la etapa del pensamiento preoperacional) y la moral autónoma (que aparece a partir de los 11 
años). Estableció también un periodo intermedio que denominó “relativismo moral” y que 
vinculó con el periodo de las operaciones concretas. La moral heterónoma se caracteriza 
porque la conducta moral del niño está vinculada al refuerzo y al castigo proporcionados por 
el adulto casi de forma exclusiva. El niño no se plantea el bien o el mal más allá de si el adulto 
le premia o le castiga tras llevar a cabo la acción. 

COMENTARIO: 
Epígrafe 4 del tema 54 del temario de Jurispol: 
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En la clase presencial del caso práctico 27/2018 se explicó el desarrollo moral según Piaget 
siguiendo la siguiente diapositiva (mostrada aquí parcialmente): 

 
 

 
En lo relativo al sistema PEN (Psícoticismo, Extraversión y Neuroticismo) de Eysenk 
(1991), es correcto afirmar que:  

 
a) Los introvertidos necesitan de una mayor estimulación para que se active su Sistema 
Nervioso Central. 
b) En lo relativo a la dimensión Extraversión-lntraversión, el autor se basó en los constructos 
ideados por Edward Thorndike sobre el Condicionamiento Operante. 
c) Este sistema representa un modelo causal de la personalidad de corte biologicista. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 55. Personalidad. 
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EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Con respecto a la respuesta “a”, el modelo de la personalidad propuesto por Eysenck afirma que 
los introvertidos necesitan mucha menos estimulación para activar su Sistema Nervioso 
Central (concretamente el S.A.R.A.) y que esa es la razón por la que no buscan estimulación 
exterior (su nivel de estimulación basal es alto y cualquier estimulación exterior les resulta 
molesta). Por otro lado, las dimensiones propuestas por Eysenck se basan en el análisis 
factorial y representan un modelo en el que tiene un peso específico muy significativo la 
genética (herencia) y los factores biológicos, aspectos que justifican la opción “c” como la 
correcta. 

COMENTARIO: 
Epígrafe 3 del tema 55 del temario de Jurispol: 

 
En la clase presencial del tema 55 se explicó este concepto mediante la siguiente diapositiva 
(mostrada aquí parcialmente): 
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En su Teoría de la Personalidad, Cattell postula la existencia de tres tipos de "rasgos" 
en función de su contenido y su grado de consistencia y estabilidad:  

 
a) Rasgos temperamentales, aptitudinales y dinámicos. 
b) Rasgos aptitudinales, dinámicos y neuróticos. 
c) Rasgos temperamentales, aptitudinales o de habilidad y psicóticos. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIA 
Tema 55. Personalidad. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Cattell clasificó los rasgos en función de su valor y consistencia (superficiales y profundos), en 
función del rango de aplicación (comunes y específicos), en función de su origen 
(constitucionales y ambientales) y en función de su contenido y grado de consistencia (de 
capacidad o aptitudinales, comportamentales o temperamentales y dinámicos o 
motivacionales). En ninguna de sus clasificaciones habló de rasgos psicóticos o neuróticos, por 
lo que las respuestas “b” y “c” son descartables. 

COMENTARIO: 
Epígrafe 2 del tema 55 de Jurispol: 

 
 

 
Con respecto a la mitosis y meiosis celular:  
 

a) En la anafase de la mitosis se separan cromátidas hermanas produciéndose una reducción en 
la dotación cromosómica en las células hijas. 
b) En la anafase I de la meiosis se separan cromatidas hermanas y en la anafase II lo hacen 
cromosomas homólogos produciéndose una reducción en la dotacio cromosómica en las células 
hijas. 
c) En la meiosis, a diferencia de lo que ocurre en la mitosis, se produce un fenomeno de 
entrecruzamiento que genera variabilidad genética. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 56. Psicología diferencial. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
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La mitosis es el proceso de división celular por el cual se conserva la información genética 
contenida en sus cromosomas, que pasa de esta manera a las sucesivas células a que la mitosis 
va a dar origen. Se divide en varias etapas: profase, metafase, anafase y telofase. En la anafase 
de la mitosis el centrómero se divide y cada cromosoma se separa en sus dos cromátidas. 
El entrecruzamiento al que se hace referencia en la respuesta “c” (correcta) se da en la profase 
I de la primera división meiótica. 

COMENTARIO: 
Epígrafe 2 del tema 56 del temario de Jurispol: 

 
 

 
El temor constante de padecer enfermedad e interpretación errónea de dolores y 
molestias normales se denomina:  

 
a) Trastornos. 
b) Hipocondrfa. 
c) Trastorno por conversion. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIA 
Tema 57. La conducta anormal. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Según la Organización Mundial de la Salud y su todavía vigente Clasificación Internacional de 
Enfermedades (CIE-10) los trastornos somatomorfos están clasificados dentro de los 
“Trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos”. 
Concretamente, el trastorno hipocondríaco (F45.2) consiste en una preocupación persistente 
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por la posibilidad de tener uno o más trastornos físicos graves y progresivos (los pacientes 
manifiestan quejas somáticas o preocupación excesiva por padecer una enfermedad grave).  
Respecto de la opción de respuesta “a”, transcribe el nombre del capítulo (F45 de la CIE-10) 
que incluye otros trastornos con entidad propia (entre ellos el propio trastorno hipocondríaco). 
Si bien no existe en la CIE-10 ningún trastorno específico denominado “trastorno somatoforme” 
(F45.1 es el trastorno somatomorfo indiferenciado), lo cierto es que la respuesta genera cierta 
confusión al referirse al epígrafe bajo el cual se incluye el trastorno hipocondríaco (respuesta 
que se da como correcta). 
La opción de respuesta “c” es incorrecta ya que los trastornos por conversión implican una 
pérdida de la integridad normal entre recuerdos, conciencia y sensaciones inmediatas, 
descripción que no se ajusta con el enunciado de la pregunta. 

COMENTARIO: 
Epígrafe 6.1 del tema 57 del temario de Jurispol: 

 
En la clase presencial del tema 57 se explicó el trastorno hipocondríaco mediante la siguiente 
diapositiva (mostrada aquí parcialmente): 
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De acuerdo con, entre otros, Molero, Recio y Cuadrado (2010) y en el contexto de la 
tería de liderazgo transformacional, la dimension que se carateriza por el desafío de 

supuestos, toma de riesgos, petición de ideas a los seguidores animando la creatividad en sus 
colaboradores, es la denominada:  
 
a) Estimulación intelectual. 
b) Motivación inspiradora. 
c) Carisma o influencia. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 59. Composición y estructura de grupos. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Molero, Recio y Cuadrado (2010) partieron en sus estudios de la estructura factorial del MLQ 
(Multifactor Leadership Questionnaire). Este modelo propone que el liderazgo transformacional 
está compuesto por 5 factores, el liderazgo transaccional por 2 y el liderazgo pasivo o evitador 
por otros 2.  
Los 5 factores propuestos para el liderazgo transformacional son: influencia atribuida, 
influencia conductual, motivación inspiracional, estimulación intelectual y consideración 
individualizada. 
La respuesta “a” es la correcta ya que el factor “estimulación intelectual” se describe como la 
capacidad del líder para estimular a sus colaboradores a ser innovadores y creativos y a buscar 
la solución de los problemas que ellos mismos puedan plantearse. 

COMENTARIO: 
Pregunta no contenida en el temario y se procede a su mejora. 

 
 
William Sheldon (1898-1977), señala que cada tipo somático incluía una personalidad 
diferente y favorecía una manera diferente de actividad delictiva, así los endomorfos 

tenían una inclinación a:  
 
a) A la delincuencia habitual, empleando violencia en sus actos, cometiendo robos e incluso 
homicidios. 
b) En ocasiones perpetrar hurtos o robos. 
c) La delincuencia ocasional, cometiendo fraudes o estafas. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIA 
Tema 60. Anomia, marginalidad y desviación. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Para Sheldon existen tres tipos somáticos a los que correspondía un temperamento particular: 
a) endomorfo, suave y grueso que son personas lentas, cómodas, sociables y extrovertidas (se 
asocian a actividad delictiva no habitual relacionada con fraudes y estafas); b) mesomorfo, de 
constitución sólida, muscular y atlética, que son agresivos y activos (se asocian con actividad 
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delictiva de tipo violento); c) ectomorfos, de constitución frágil y delgada, que tienen un carácter 
moderado e introvertido (se asocian a actividad delictiva no habitual relacionada con robos, 
hurtos, falsificaciones…). 

COMENTARIO: 
Epígrafe 3.2 del tema 60 del temario de Jurispol: 

 
En la clase presencial del caso 31/2018 (“Modelos teóricos explicativos de la delincuencia”), 
se expuso la teoría contenida en la siguiente diapositiva (mostrada aquí parcialmente): 

 
 

 
¿Quién acuñó por primera vez el término de anomia?  
 

a) Merton. 
b) Durkheim. 
c) Sutherland. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIA 
Tema 60. Anomia, marginalidad y desviación. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
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Durkheim (1898) acuñó el término “anomia” para referirse a la falta de norma, una indefinición 
y/o conflicto entre normas que permitiesen orientar la conducta. Con posterioridad, Robert 
Merton (1938) desarrolló ese concepto y estableció que “anomia” se refería a la incongruencia 
entre los fines proclamados por la sociedad y los medios que esa misma sociedad pone a 
disposición de la persona para lograrlos, elaborando así una teoría explicativa de la delincuencia 
denominada “Tª de la estructura social y de la anomia”. 

COMENTARIO: 
Epígrafe 1 del tema 60 del temario de Jurispol: 

 
En la clase presencial del caso 31/2018 (“Modelos teóricos explicativos de la delincuencia”), 
se expuso la teoría contenida en la siguiente diapositiva (mostrada aquí parcialmente): 

 
 

 
Siguiendo a Merton (1938), cuando un individuo decide vivir al margen de la sociedad, 
no ceptando ni sus metas ni los medios para lograrlas, carece de pretensiones de 

mejora y por tanto, sin necesidad de transgredir las normas establecidas, muestra una 
conducta:  
 
a) Ritualista. 
b) De retraimiento. 
c) Conocida como innovación. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIO 
Tema 60. Anomia, marginalidad y desviación. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
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Los modos de adaptación descritos por Robert Merton en su “Teoría de la estructura social y de 
la anomia” son 5: conformismo, innovación, ritualismo, retraimiento y rebelión. El modo que 
implica no perseguir metas socialmente valoradas ni aceptar las normas sociales (medios) es 
el que denominó “retraimiento”. 

COMENTARIO: 
Epígrafe 1.4 del tema 60 del temario de Jurispol: 

 
En la clase presencial del caso 31/2018 (“Modelos teóricos explicativos de la delincuencia”), 
se expuso la teoría contenida en la siguiente diapositiva (mostrada aquí parcialmente): 

 
 
Según la teoría de Le Bon el hombre se transforma cuando forma parte de una 
multitud, por tres motivos:  

 
a) Sentimiento de poder invencible, sugestionabilidad y contagio emocional. 
b) Descontrol emotivo, sugestionabilidad y apatra. 
c) Sentimiento de apatra, sugestionabilidad y descontrol emotivo. 
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NIVEL DE DIFICULTAD 
MEDIO 

Tema 61. Comportamientos colectivos. 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

Gustave Le Bon, en su libro “La multitud: un estudio de la mente popular” (1895), propone que la 
conducta colectiva humana en la multitud está cargada de emocionalidad e irracionalidad. El 
motivo es porque se da una pérdida de la individualidad y una falta absoluta de responsabilidad 
personal por los actos que se llevan a cabo formando parte de la multitud. Habló del concepto 
de “mente colectiva” que emerge a través de tres mecanismos básicos: el anonimato, el contagio 
emocional y la sugestión. 
Con respecto a las respuestas “b” y “c”, en ningún caso (según Le Bon) podría considerarse la 
apatía como característica del comportamiento humano en la multitud, por lo que ambas 
resultan descartables. 

COMENTARIO: 
Epígrafe 1 del tema 61 del temario de Jurispol: 

 
En la clase presencial del tema 61 se explica la teoría de Le Bon por medio de la siguiente 
diapositiva (mostrada aquí parcialmente): 
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¿Quien acuñó el concepto y el término de aldea global?  
 

a) Marshall Mcluhan. 
b) Alfred Sauvy. 
c) Maurice Halbwachs. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

FÁCIL 
Tema 62. Los cambios sociales. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
El término de “aldea global” fue acuñado por Marshall McLuhan (1911-1980). McLuhan fue un 
sociólogo y filósofo canadiense que, con ese término, quiso expresar la idea de las consecuencias del 
desarrollo de las tecnologías de la información. La idea que subyace al concepto es que gracias a la 
televisión, radio, internet, etc. todo el mundo, desde cualquier rincón del planeta, puede conocer a 
tiempo real lo que está pasando en cualquier otro lugar (de este modo, la Humanidad entera funciona 
como una aldea). 

COMENTARIO: 
Epígrafe 4 del tema 62 del temario de Jurispol: 

 
En la clase presencial del tema 62 se explicó el concepto de “aldea global” mediante la siguiente 
diapositiva (mostrada aquí parcialmente): 
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Ciencias Técnico-Científicas 
 

 
Para hablar de método científico es necesario que las investigaciones cumplan los 
requisitos de control y representatividad que hacen referencia, respectivamente, a la 

validez:  
 
a) Externa y de constructo. 
b) Interna y externa. 
c) De constructo e interna. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 63. Introducción a la metodología científica 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
En la metodología científica, el control de las variables en el desarrollo del experimento 
determina la validez interna del mismo. Por otra parte, el método de selección de la muestra 
incide directamente sobre la representatividad de la misma, es decir, el grado en que la muestra 
resulta un fiel reflejo de la población a la que queremos extrapolar los datos (lo cual determina 
la validez externa del experimento). 
Dicho esto, y considerando que la redacción de la pregunta incluye el término “respectivamente”, 
la opción correcta es la “b” porque los ‘requisitos de control’ hacen referencia a la validez 
interna, y la ‘representatividad’ hace referencia a la validez externa. 
La validez de constructo es un tipo de validez interna. 

COMENTARIO: 
El apartado 3.1 del tema 63 del temario de Jurispol hace referencia a esta cuestión: 
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En la clase presencial del tema 64 se explicó en la siguiente diapositiva (mostrada aquí 
parcialmente): 

 
 

 
Son herramientas para medir la inteligencia (capacidad intelectual):  
 

a) Cuestionario 16 PF de Cattell. 
b) Escala de Weschler. 
c) Test de Rorscharch. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIA 
Tema 64. Aspectos metodológicos en las Ciencias Sociales. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
La medición de la inteligencia se lleva a cabo a través de los denominados tests de rendimiento 
máximo, que miden aptitudes como inteligencia, memoria, etc.; a diferencia de los 
denominados tests de rendimiento típico, que miden rasgos y dimensiones de personalidad. 
Pues bien, tanto el 16 PF (basado en la teoría de la personalidad de Raymond Cattell) como el 
test de Rorscharch (basado en los estudios psicoanalistas de la personalidad), son tests de 
rendimiento típico. Así, la única opción correcta es la “b”, que se refiere a la escala diseñada por 
el psicólogo David Wechsler para medir la inteligencia de adultos (versión denominada WAIS) 
y de niños (versión denominada WISC y WPPSI). 

COMENTARIO: 
En el apartado 2.2 del tema 64 del temario de Jurispol se hace mención explícita a la Escala de 
Wechsler (y sus diferentes versiones): 
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La mención concreta a los tests referidos en la pregunta se llevó a cabo mediante la siguiente 
diapositiva en la clase presencial del tema 64 (mostrada aquí parcialmente): 

 
 

 
¿Qué pasos sigue el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para realizar una 
encuesta? 

 
a) Programación de la encuesta, estudio modelo estimación, recogida de datos, análisis de 
datos y publicación resultados. 
b) Estudio previo, trabajo de campo, tratamiento de los datos y publicación resultados. 
c) Diseño de la encuesta, recogida de datos, procesamiento de los datos y publicación 
resultados. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 64. Aspectos metodológicos en las Ciencias Sociales. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Las encuestas son un método muy extendido en la recogida de datos en el ámbito de las Ciencias 
Sociales y su aplicación requiere de un procedimiento que sigue unas fases concretas. Entre esas 
fases se encuentra el diseño de la encuesta, instrumento que nos servirá para la recogida de 
datos, a la que seguirá el análisis de esos datos y la elaboración del correspondiente informe 
que refleje los resultados obtenidos. Si tenemos en cuenta la secuencia de esas fases, además 
de la necesidad de diseñar el instrumento (“diseño de la encuesta”) la única opción correcta es 
la “c”. 

COMENTARIO: 
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En el apartado 2.1 del tema 64 se hace mención a esta secuencia:  

 
Las fases del proceso de investigación en Ciencias Sociales se impartieron en la clase presencial 
del tema 64 mediante la siguiente diapositiva (mostrada aquí parcialmente): 

 
 

 
Según el Código de Comercio, los libros contables serán legalizados en:  
 

a) La Delegación de Hacienda. 
b) El Registro Mercantil. 
c) La Consejería de Economía y Hacienda de la correspondiente Comunidad Autónoma. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIA 
Tema 66. La contabilidad y la información contable 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Pregunta literal del Código de Comercio. 
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COMENTARIO: 
Contenida en el libro de Jurispol de la siguiente forma: 

 
 

 
La física moderna considera que la luz tiene naturaleza:  
 

a) De onda. 
b) De corpúsculo. 
c) Dual, de onda o de corpúsculo según el experimento al que se la someta. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIA 
Tema 67. La luz y el color 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
La dualidad onda-corpúsculo, también llamada dualidad onda-partícula, postula que todas las 
partículas presentan tanto propiedades de onda como de partícula. Este principio fue 
introducido por el físico francés Louis-Victor de Broglie, en 1924, al proponer que toda partícula 
tenía una onda asociada a ella, al igual que era conocido que la radiación electromagnética tenía 
una partícula asociada, el fotón. Cinco años después, en 1929, De Broglie recibió el premio Nobel 
en Física por su trabajo. 
De acuerdo con la física clásica existen diferencias entre onda y partícula. Una partícula ocupa 
un lugar en el espacio y tiene masa mientras que una onda se extiende en el espacio 
caracterizándose por tener una velocidad definida y masa nula. 

COMENTARIO: 
Contenida en el libro de Jurispol de la siguiente forma: 
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¿Cuál es la sensación de color percibido por el ojo humano con mayor longitud de onda?  
 

a) El violeta. 
b) El azul. 
c) El rojo. 

 
 
 

NIVEL DE DIFICULTAD 
DIFÍCIL 

Tema 67. La luz y el color 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

Pese al hecho de estar en el temario, era una pregunta difícil. 
COMENTARIO: 

Contenida en el libro de Jurispol de la siguiente forma: 
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El levantamiento topográfico hace referencia al conjunto de operaciones conducentes a 
posicionar uno o varios puntos de la superficie terrestre respecto a unas referencias 

establecidas. Dependiendo de la coordenada que se desee determinar, ¿cuántos tipos se 
distinguen?  
 
a) Levantamientos planimétricos y altimétricos. 
b) Levantamientos planimétricos y taquimétricos. 
c) Levantamientos planimétricos, taquimétricos y altimétricos. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 68. Topografía 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
El levantamiento topográfico es la primera fase del estudio técnico y descriptivo de un terreno. 
Se trata de examinar la superficie cuidadosamente teniendo en cuenta las características físicas, 
geográficas y geológicas del terreno, pero también las alteraciones existentes en el terreno y 
que se deban a la intervención del hombre (construcción de taludes, excavaciones, canteras…). 
Tipos de levantamientos topográficos. 
La principal misión en un levantamiento topográfico es, como hemos dicho, llevar a cabo una 
representación gráfica de un terreno lo más fielmente posible. Para ello, hay que establecer 
cuáles son las posiciones relativas de varios puntos tanto en el plano horizontal, es decir, lo que 
se conoce como planimetría, por un lado y por otro determinar la altura entre varios puntos 
tomando como referencia el plano horizontal, la nivelación directa. 
Según sea el terreno donde se realice el levantamiento topográfico se pueden distinguir: 

-Levantamientos topográficos urbanos. 
-Levantamientos topográficos catastrales. 
-Levantamientos topográficos de construcción. 
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-Levantamientos topográficos hidrográficos. 
-Levantamientos topográficos forestales. 

COMENTARIO: 
Pregunta no contenida en el temario y procedemos a incluir los tipos de levantamiento que 
existen: 

 
 

 
Los vehículos de motor de dos o tres ruedas, gemelas o no, y cuadriciclos, destinados a 
circular por carretera, así como sus componentes o unidades técnicas, deberán pasar La 

Inspección Técnica de Vehículos:  
 
a) Hasta los tres primeros años estará exento de la mencionada Inspección, debiéndose 
practicar posteriormente de forma bienal y cuando alcance los diez años la real zará de forma 
anual. 
b) Hasta los cuatro primeros años estará exento de la mencionada Inspección, debiéndose 
practicar posteriormente de forma bienal y cuando alcance los diez años la seguirá realizando 
de forma bienal. 
c) Hasta los cuatro primeros años estará exento de la mencionada Inspección, debiéndose 
practicar posteriormente de forma bienal y cuando alcance los diez años la realizará de forma 
anual. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIA 
Tema 69. Documentación del vehículo y del conductor 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Según el artículo 6 del Real Decreto 920/2017 que regula la inspección técnica de vehículos, el 
plazo de la inspección técnica para vehículo de tipo L, es decir, para “Los vehículos de motor de 
dos o tres ruedas, gemelas o no, y cuadriciclos, destinados a circular por carretera, así como sus 
componentes o unidades técnicas”, será de exención hasta los 4 años, y de forma bienal a partir 
de dichos 4 años. 

COMENTARIO: 
Contenida en el libro de Jurispol de la siguiente forma: 
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El informe de inspección técnica de un vehículo será conservado por la estación ITV 
durante al menos:  

 
a) Dos años. 
b) Tres años. 
c) Cinco años. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 69. Documentación del vehículo y del conductor 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Según el artículo 10 del Real Decreto 920/2017 que regula la inspección técnica de vehículos, 
apartado 4, el informe de inspección, será conservado por la estación ITV durante al menos 5 
años. 

COMENTARIO: 
Contenida en el libro de Jurispol de la siguiente forma: 

 
 

 
Según lo establecido en el RD 318/2003, de 14 de marzo, por el que se modifica el 
reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico ¿en circunstancias 

normales, qué plazo debe transcurrir desde la iniciación del procedimiento si no hubiera 
reacído resolución sancionadora en materia de tráfico, para que se produzca su caducidad, y 
por lo tanto, el archive de las actuaciones?  
 
a) 6 meses. 
b) 9 meses. 
c) 12 meses. 
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NIVEL DE DIFICULTAD 
DIFÍCIL 

Tema 70. El procedimiento sancionador en materia de tráfico 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

Según establece el artículo 16 del Real Decreto 320/1994, modificado por Real Decreto 
318/2003, “si no hubiera caído resolución sancionadora transcurrido un año desde la iniciación 
del procedimiento, de producirá la caducidad de éste y se procederá al archivo de las 
actuaciones”. 

COMENTARIO: 
Pregunta no incluída en el temario y se procede a su inclusión. 

 
 
De acuerdo con la normativa que regula la señal V-3, los vehículos de policía podrán 
llevar al menos, una línea de contorno longitudinal en material reflectante que se 

dispondrá por todo el perímetro de los mismos, la cual cumplirá los requisitos especificados 
para el nivel 2 y será de:  
 
a) 10 cm para vehículos con M.M.A. mayor de 3.500 kg. 
b) 7 cm para vehículos con M.M.A. mayor o igual a 3.500 kg. 
c) 7 cm para vehículos con M.M.A. mayor de 3.500 kg. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 71. El vehículo prioritario 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
En el anexo XI del Reglamento General de Vehículo, se establece como debe de ser una señal V-
3, indicando en el punto 3 de la misma que podrá llevar una línea longitudinal en material 
reflectante que se dispondrá por todo el perímetro del vehículo, la cual cumplirá los requisitos 
especificados para el nivel 2 y será de las siguientes anchuras mínimas:  

• Vehículos con M.M.A. menor o igual a 3500 kg: 7 cm. 
• Vehículos con M.M.A. mayor de 3500 kg: 10 cm. 

COMENTARIO: 
Pregunta no incluida en el temario, aunque sí que se indica que la línea de contorno longitudinal: 
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Podemos dividir los dispositivos periféricos de un ordenador en tres grupos: de 
entrada, de salida, o de entrada/salida; pero ¿en cuál de ellos incluiremos el disco 

duro?  
 
a) En el de entrada. 
b) En el de salida. 
c) En el de entrada/salida. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

FÁCIL 
Tema 72. Introducción a la informática 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
El disco duro es una memoria del sistema secundario, y como tal permite tanto la lectura como 
la escritura, siendo por tanto el flujo de información de forma bidireccional, es decir, tanto del 
periférico hacia el ordenador (entrada) como del ordenador hacia el periférico (salida). 

COMENTARIO: 
Contenida en el libro de Jurispol de la siguiente forma: 

 
 

 
En un arma corta de cierre móvil y cañón fijo, la obturación de la recámara puede 
realizarse mediante:  

 
a) Unos rodillos que se desbloquean cuando desciende Ja presión de la recámara. 
b) El acerrojamiento del conjunto cañón-corredera por medio de la meseta de acerrojamiento 
del cañón y la ventana de expulsión. 
c) El acerrojamiento del conjunto cañón-corredera merced a unos tetones que facilitan la 
rotación del cañón. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 73. Origen de las armas de fuego 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Sistema de cañón fijo y cierre con retroceso. En este sistema, una vez producido el disparo, el 
cañón permanece inmóvil sujeto al armazón mientras el cierre es desplazado hacia atrás por la 
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fuerza de los gases. Este sistema se utiliza, con excepciones, con cartuchos de poca potencia.  en 
la que el acerrojamiento se produce por un sistema de rodillos que no permiten la apertura 
hasta que no desciende la presión de la recámara.  
En cuanto a nuestra pistola, H&K, el retardo de la apertura del cierre se produce por una toma 
de gases existente en el cañón, es decir, que una porción de los gases producidos en la 
combustión de la pólvora pasa a través de un orificio a un cilindro cuyo pistón es solidario con 
la corredera, impidiendo la apertura de la misma hasta que el proyectil abandona el cañón y la 
presión desciende. 
 
Pregunta de alta dificultad que exige un perfecto conocimiento del funcionamiento de las armas. 

COMENTARIO: 
Pregunta no incluída en el temario y se procede a su inclusión. 

 
 
El latón militar 0 latón 70130 del que están hechas algunas vainas, está compuesto por:  
 

a) Un 70% de plomo y un 30% de cobre. 
b) Un 70% de cobre y un 30% de zinc. 
c) Un 70% de plomo y un 30% de antimonio. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 73. Origen de las armas de fuego 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Las vainas metálicas son aquellas cuya vaina está elaborada completamente de metal y es 
utilización generalizada en las armas de ánima rayada. La mayoría de las vainas metálicas 
actuales están fabricadas en "latón militar", llamado latón 70/30 (70% de cobre y 30 de zinc), 
siendo en España el latón 72/28. Seguidamente el metal más usado es el acero latonado, 
el acero y en menor medida el aluminio. 

COMENTARIO: 
Pregunta no incluída en el temario y se procede a su inclusión. 
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