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Estadísticas por tema1.
TEMA 2016 2017 2018 2019

Tema 1. El derecho. 2 3 4 2

Tema 2. Cons�tución Española (I) 2 3 3 2

Tema 3. La Cons�tución Española (II). 2 7 5 3

Tema 4. La Unión Europea. 4 1 1 3

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

2 2 1 1

Tema 6. Los funcionarios públicos. 1 2 3 1

Tema 7. El Ministerio del Interior. 2 2 0 3

Tema 8. La Dirección General de la Policía. 4 7 3 2

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

2 3 1 1

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

4 5 6 4

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

1 2 3 3

Tema 12. La protección internacional. 2 4 3 4

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

2 2 3 3

Tema 14. Medidas para la protección de infraestructuras crí�cas. 3 2 1 1

Tema 15. Derecho penal. 2 5 4 3

Tema 16. Noción de Derecho procesal penal. 3 2 6 3

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

3 4 1 2

Tema 18. Introducción a la Prevención de Riesgos Laborales. 1 2 0 0

Tema 19. Marco norma�vo básico en prevención de riesgos laborales. 4 2 1 2
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Estadísticas por tema

Tema 20. Derechos Humanos. 3 2 4 4

Tema 21. Globalización y aneglobalización. 6 1 2 3

Tema 22. Acetudes y valores sociales. 3 1 1 3

Tema 23. Principios éecos de la sociedad actual. 2 2 1 4

Tema 24. Inmigración. 2 3 1 3

Tema 25. Concepto de geogra�a humana. 1 5 1 1

Tema 26. La seguridad. 1 1 2 1

Tema 27. Drogodependencias. 2 1 4 2

Tema 28. El desarrollo sostenible. 4 2 2 3

Tema 30. Partes y funciones básicas de un ordenador. 4 2 3 2

Tema 31. Procesador de textos Microso�Word. 3 1 3 4

Tema 32. Introducción a las redes informáecas y epos. 1 4 2 4

Tema 33. Delitos informáecos (Ciberdelincuencia). 3 2 3 4

Tema 34. Nuevas Tecnologías para la invesegación del medio
ambiente.

3 3 2 2

Tema 35. Origen de las armas de fuego. 3 2 5 4

Tema 36. El vehículo prioritario. 2 1 1 2

Tema 37. La Seguridad en la Conducción de Vehículos Prioritarios. 2 1 4 3

Tema 38. Prevención de Riesgos Laborales en Seguridad Vial. 3 1 4 0

Tema 39. Planimetría. 2 2 3 2

Tema 40. La contabilidad. 2 1 2 4

Tema 41. La energía. 2 2 5 2

TEMA 2016 2017 2018 2019
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Estadísticas por bloques

CIENCIAS
SOCIALES

TÉCNICO
CIENTÍFICAS

CIENCIAS
JURÍDICAS

2.

43

24
33

preguntas

preguntas

preguntas



JURISPOL8ESCALA
BÁSICA

Estadísticas por dificultad

DIFÍCILESNIVEL
MEDIO

FÁCILES

3.

Se significa que lo que para unos puede resultar fácil, para otros
no lo es tanto, dependiendo de la profundidad de estudio, ası ́
como en haberse fijado en determinados detalles de los temas
objeto de estudio.

preguntas
preguntas

preguntas 28 23
49
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Comentario del equipo docente4.
Tras haber podido analizar el equipo de Jurispol el examen de acceso a la Escala

Básica de la Policía Nacional, celebrado el día 30/11/2019, podemos observar como

hemos tenido un total de 49 preguntas bastante fáciles, las cuáles estaban bien

explicadas en el temario, así como en los test y en las clases impartidas. Por su parte,

hemos considerado que había 28 preguntas de gradomedio que exigían en el opositor

mayor control de la oposición y que las mismas iban a determinar en gran medida el

pase a la siguiente fase de la oposición.

Por su parte, hemos considerado que este examen tenía un total de 23 preguntas

difíciles, lo cual viene en la media de los años anteriores y que tanto hemos insistido

en nuestros exámenes, tanto de test en plataforma, como en el Ironjurispol, como en

los test presenciales: hay que saber que habrá preguntas muy difíciles que no

deberíamos arriesgar si no estamos muy convencidos de ellas, pues nos pueden hacer

caer y no pasar el corte.

También hemos podido observar en este examen como el tribunal ha optado en

este año por introducir 43 test de CJ, 24 de CS y 33 de CTP. Comparándolo con el

examen del año anterior, vemos un leve descenso en la parte de test jurídicas (hubo

49) y muchas preguntas de contabilidad así como de informática. Ciencias sociales sí

que han subido de 18 a 24.

Con todos estos datos y el informe que os ofrecemos, confirmamos que nuestro

temario ha respondido a las expectativas al contemplar 94 de las 100 preguntas

oficiales.

El nivel de dificultad de este examen, ha sido inferior al del año 2018, y por ello, la nota

de ortografía será la gran determinante en esta fase de la oposición.
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En años anteriores...
APROBADOS JURISPOL

96 261
433

651

7,39%

2015

2016

2017

2018

9,98% 13,86% 22,45%

1299

2615

3201

2900

PLAZAS

PLAZAS

PLAZAS

PLAZAS

ESCALA BÁSICA



JURISPOL11ESCALA
BÁSICA

Trabajadas en JURISPOL5.

93
preguntas
trabajadas

no
contenidas7

Ińdice de preguntas de
test oficiales que se
contenıán en el temario
de Jurispol, habiendo
sido explicadas en las
clases presenciales, o
bien, habıán sido
trabajadas en
preguntas de test de la
plataforma online.
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Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema
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INFORME
DETALLADO

PREGUNTAS
OFICIALES
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1Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema

ESCALA
BÁSICA
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¿Tienen las administraciones de Lotería Nacional, entre susmedidas de seguridad,
la obligatoriedad de estar conectadas a una Central Receptora de Alarmas?

a) No, es voluntario, siendo el titular del establecimiento quien decide si quiere
contar con esa medida de seguridad.

b) Sí, ya que se encuentra dentro de los establecimientos obligados a adoptarmedidas
de seguridad por ser especialmente vulnerables.

c) Sí, además tiene la obligación de instalar una mampara de seguridad en el
mostrador ante la posibilidad de atraco.

ALTO
13 - Disposiciones generales en materia de Seguridad Privada en España

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Será necesaria para bancos, cajas de ahorros y demás entidades de crédito, pero NO para los
lugares de lotería.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 709 del Libro I
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Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema

ESCALA
BÁSICA

De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 demarzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, es correcto afirmar que:

a) El Gobierno elaborará un informe periódico sobre el conjunto de sus actuaciones en
relación con la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres. De este
informe se dará cuenta al Consejo de Ministros.

b) Los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia
económica, social, cultural y artística que se sometan a la aprobación del Congreso de
los Diputados deberán incorporar un informe sobre su impacto por razón de género.

c) El Gobierno, en las materias que sean de la competencia del Estado, aprobará
periódicamente un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, que incluirá
medidas para alcanzar el objetivo de igualdad entre mujeres y hombres y eliminar
la discriminación por razón de sexo.

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Pregunta literal de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, art. 17.

Hay que fijarse en la literalidad de la ley ya que la respuesta “El Gobierno elaborará un
informe periódico…” no es correcto porque no es el Consejo de Ministros, sino que debería
indicar Cortes Generales. Y en la respuesta “Los proyectos de disposiciones de carácter
general…” no se somete a la aprobación del Congreso de los Diputados, sino del Consejo de
Ministros.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 976 del Libro I

ALTO
17 - Medidas de protección integral contra la violencia de género



JURISPOL

3

3Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema

ESCALA
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NO es un elemento integrante de la seguridad vial pasiva de los vehículos el:

a) ESP (control electrónico de estabilidad).

b) SRI (sistemas de retención Infantil).

c) AIRBAG (bolsa de aire).

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Tanto el Sistema de retención infantil como el Sistema de airbag, pertenecen a la seguridad
pasiva de los vehículos, miemtras que el control electrónico de estabilidad pertenece a la
seguridad activa.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 676 y 677 del Libro II

FÁCIL
37. La Seguridad en la Conducción de Vehículos Prioritarios
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Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema

ESCALA
BÁSICA

Según la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, las infracciones:

a) Muy graves prescribirán a los cinco años, las graves a los tres años y las impuestas por
infracciones leves al año.

b) Muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los
seis meses.

c) Muy graves prescribirán a los cinco años, las graves a los tres años y las impuestas por
infracciones leves a los seis meses.

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

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Pregunta literal del art. 56 de la LO 4/2000. Hay que fijarse en que se pregunta por la
prescripción de las infracciones y no por la prescripción de las sanciones, por lo que hay que
vigilar la comprensión lectora en este tipo de preguntas.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 615 del Libro I

FÁCIL
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5Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema

ESCALA
BÁSICA

El componente llamado psilocibina lo encuadraremos dentro del grupo de drogas:

a) Estimulantes.

b) Depresores.

c) Alucinógenos.

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Dentro de los alucinógenos, temenos la psilocibina es un principio active del hongo
psilocibe.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 354 del Libro II

MEDIO
27 - Drogodependencias
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Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema

ESCALA
BÁSICA

En planimetría forense, el gráfico en donde se realizan las anotaciones de todo lo
relacionado con el hecho que encontramos en las afueras de la escena,
corresponde con el tipo de plano:

a) De ubicación.

b) De localización.

c) Del terreno circundante.

MEDIO
39 - Planimetría

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Definición del temario de Jurispol.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 743 del Libro II
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Nivel de dificultad:

Tema

ESCALA
BÁSICA

Se podrá proceder a la devolución de un ciudadano extranjero que haya tramitado
una solicitud de protección internacional cuando:

a) Se haya dictado contra. él una prohibición de entrada en España y contravenga
dicha prohibición.

b) Se haya decidido la inadmisión a trámite de su solicitud.

c) Tras serle inadmitido a trámite su solicitud, se incoe y resuelva el correspondiente
expediente de expulsión.

MEDIO
12 - La protección internacional

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

La pregunta está extraída del art. 37 de la Ley 12/2009

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 648 del Libro I
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Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema

ESCALA
BÁSICA

¿Qué organismo es competente para tramitar las solicitudes de protección
internacional?

a) La Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior.

b) La Oficina de Asilo y Refugio de la Dirección General de Relaciones Internacionales y
Extranjería.

c) El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

MEDIO
12 - La protección internacional

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Pregunta literal del art. 23 de la Ley 12/2009

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 645 del Libro I
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Nivel de dificultad:

Tema

ESCALA
BÁSICA

Las carabinas y pistolas, de ánima lisa o rayada, y de un solo tiro, y revólveres de
acción simple, accionadas por aire u otro gas comprimido no asimiladas a
escopetas, según el Reglamento de Armas, se encuadrarían en la categoría:

a) 5ª. 2.

b) 4ª. 1.

c) 4ª. 2.

MEDIO
35 - Origen de las armas de fuego

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Pregunta literal del reglamento de armas.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 613 del Libro II
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Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema

ESCALA
BÁSICA

Según la teoría del somatotipo de Sheldon, existen tres tipos:

a) Endomorfo, ectomorfo, mesomorfo.

b) Asténicos, pícnicos, atléticos.

c) Coléricos, sanguíneos, flemáticos.

FÁCIL
26 - La seguridad

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Dentro de las teorías biotipológicas de la criminalidad, los tipos somáticos o somatotipos de
Sheldon

ectomorfo (mas delgado)

mesomorfo (mes musculoso)

endomorfo (tendencia a engordar)

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 304 del Libro II
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Nivel de dificultad:

Tema

ESCALA
BÁSICA

Según el "Informe 2018: alcohol, tabaco y drogas ilegales en España" publicado por
el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, la sustancia que mayor
proporción de estudiantes (14 a 18 años) consume después del alcohol, el tabaco y
el cannabis son los:

a) Alucinógenos.

b) Hipnosedantes.

c) lnhalables volátiles.

ALTO
27 - Drogodependencias

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

En la página 12 del informe, se indica textualmente que “Los hipnosedantes son la sustancia
que mayor proporción de estudiantes consume después del alcohol, el tabaco y el
cannabis”.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 359 del Libro II
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Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema

ESCALA
BÁSICA

En los vehículos prioritarios, es un sistema de seguridad activo en vehículos tipo
turismo y motocicleta:

a) Los cinturones de seguridad.

b) Los cristales.

c) La dirección asistida.

MEDIO
36. El vehículo prioritario

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

En nuestro temario tenemos indicadas todas las medidas de seguridad pasiva, así como los
requisitos que tienen que cumplir la seguridad active, siendo uno de ellos la comodidad. La
dirección asistida proporciona mayor comodidad al conductor para maniobrar durante la
conducción.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 666 del Libro II
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Nivel de dificultad:

Tema

ESCALA
BÁSICA

¿A quién le corresponde impulsar, coordinar y supervisar, a través del Centro
Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, todas las actividades que tiene
encomendadas la Secretaría de Estado de Seguridad en relación con la protección
de las infraestructuras críticas en el territorio nacional?

a) Al Gabinete de Coordinación y Estudios.

b) A la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad.

c) Al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).

FÁCIL
14 - Medidas para la protección de infraestructuras críticas

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Pregunta literal del art. 2.3.a) del RD 952/2018, El Gabinete de Coordinación y Estudios “11.º
Impulsar, coordinar y supervisar, a través del Centro Nacional de Protección de
Infraestructuras y Ciberseguridad (CNPIC), todas las actividades que tiene encomendadas la
Secretaría de Estado en relación con la protección de las infraestructuras críticas en el
territorio nacional, en colaboración con otros Departamentos ministeriales”.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 370 del Libro I
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Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema

ESCALA
BÁSICA

Según el Código Penal, cuando el que ha resuelto cometer un delito, invita a otra u
otras personas a participar en él, hablamos de:

a) Conspiración.

b) Proposición.

c) Provocación.

FÁCIL
15 - Derecho penal

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Pregunta literal del art. 17.2 del CP

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 773 del Libro I
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Nivel de dificultad:

Tema

ESCALA
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A los efectos de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de
todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, "toda persona que vaya a
realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en un Estado del que no
sea nacional", se entenderá como trabajador:

a) Fronterizo.

b) Migratorio.

c) Itinerante.

FÁCIL
24 - Inmigración

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Observamos como es la textualidad del art. 2 de la Convención internacional sobre la
protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiars. Observe
como su propio enunciado indica, si el la convención …de todos los trabajadores migratorios,
la respuesta correcta debe ser “migratorio”.

COMENTARIO:

Pregunta no contemplada en el temario.
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Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema

ESCALA
BÁSICA

Cuando una empresa realiza una venta, debe cobrar una cantidad adicional que se
denomina:

a) IVA repercutido.

b) IVA soportado.

c) IVA a ingresar.

MEDIO
40 - La contabilidad

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Pregunta literal del art. 17.2 del CP

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 770 del Libro II
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Nivel de dificultad:

Tema

ESCALA
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Balística es la ciencia que tiene por objeto el cálculo del alcance, dirección y
comportamiento de los proyectiles. Se clasifica en las ramas:

a) Balística interna, Balística externa, Balística de efectos y Balística identificativa o
comparativa.

b) Balística interna, Balística externa y Balística de efectos.

c) Balística pericial, Balística externa, Balística de efectos y Balística identificativa o
comparativa.

FÁCIL
35 - El origen de las armas de fuego

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Literal en nuestro temario comomás abajo puede consultar.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 642 del Libro II
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Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema

ESCALA
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Los componentes de un sistema de Teledetección son:

a) Sensor, flujo de energía, centro de acumulación y sistema de distribución.

b) Sensor, flujo de captación, centro de recepción y sistema de distribución.

c) Sensor, flujo de energía, centro de recepción y sistema de distribución.

MEDIO
34 - Nuevas Tecnologías para la investigación del medio ambiente

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Un sistema de teledetección tiene que estar compuesto por tres componentes básicos: foco
energético, superficie terrestre y sensor.

Los sensores remotos se pueden clasificar por el procedimiento de recibir la energía
procedente del suelo Y sus respectivas cubiertas. Los dividimos en sensores pasivos y
activos. Los pasivos son sensores fotográficos, óptico-electrónicos y de antena. El sensor
activo más conocido es el radar.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el libro de esquemas de Jurispol, págs. 421 y 422:

Y además, ha sido una pregunta
explicada exámenes de test
realizados al final del curso:
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Nivel de dificultad:

Tema
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Para estructurar el balance de situación de toda empresa existen dos puntos
principales en la representación del patrimonio:

a) El fijo y circulante, y los intangibles.

b) Los fondos propios a corto y largo plazo y las deudas.

c) El activo y los fondos propios, a largo y corto plazo.

ALTO
40 - La contabilidad

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Para estructurar el balance de situación de
toda empresa son dos puntos principales los
que incluiremos en la representación del
patrimonio:

El activo: fijo y circulante. Son las cuentas y
elementos responsables de generar dinero en
la empresa. Hablamos del dinero líquido, de
las inversiones o de los bienes tangibles o
intangibles.

El pasivo: los fondos propios, a largo y a corto
plazo. Es decir las obligaciones que tiene la
empresa a través de préstamos, letras, deudas,
vencimientos y acreedores.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol,
pág. 759 del Libro II
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Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema
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¿A cuál de los siguientes términos nos referimos cuando se habla de relación entre
el número de habitantes de un territorio y su extensión superficial?

a) Al saldo migratorio.

b) A la densidad de población.

c) A la tasa de migración.

FÁCIL
24 - Inmigración

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

La densidad de población, algunas veces también denominada población relativa (para así
poder diferenciarla de la absoluta, la cual por su propio lado simplemente equivale a un
número determinado de habitantes en cada territorio), se refiere al número promedio de
habitantes de un país, región, área urbana o rural en relación a una unidad de superficie
dada del territorio donde se encuentra ese país, región o área.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 245 del Libro II



JURISPOL

21

21Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema

ESCALA
BÁSICA

Según la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjerns en España y su integración social, el encontrarse trabajando en España
sin haber solicitado autorización administrativa para trabajar por cuenta propia,
cuando se cuente con permiso de residencia temporal, es una infracción de
carácter:

a) Grave.

b) Leve.

c) Muy grave.

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

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Pregunta literal del art. 52 de la Ley Orgánica 4/2000

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 16 del Libro I



JURISPOL

22

22

Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema

ESCALA
BÁSICA

El apasionamiento y tenacidad desmedida en la defensa de creencias u opiniones,
especialmente religiosas o políticas, se denomina:

a) Fanatismo.

b) Fundamentalismo.

c) Sectarismo.

FÁCIL
23 - Principios éticos de la sociedad actual

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

El fanatismo es el apasionamiento o actividad que se manifiesta con pasión exagerada,
desmedida, irracional y tenaz de, una idea, teoría, cultura, estilo de vida, entre otros. El
fanático es una persona que defiende con tenacidad desmedida sus creencias y opiniones,
también es aquel que se entusiasma o preocupa ciegamente por algo o alguien.

El fundamentalismo es la actitud contraria a cualquier cambio o desviación en las doctrinas
y las prácticas que se consideran esenciales e inamovibles en un sistema ideológico,
especialmente religioso.

El sectarismo es una cualidad o actitud propia de la persona que defiende y sigue con
fanatismo e intransigencia una idea o una doctrina, sin admitir ninguna crítica sobre la
misma.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 183 del Libro II



JURISPOL

23

23Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema

ESCALA
BÁSICA

En una bolera, la energía de la bola y el efecto que esta produce en los bolos
depende de sumasa y de su velocidad. ¿Cómo se denomina esta energía generada
por la bola?

a) Energía Mecánica.

b) Energía Cinética.

c) Energía Potencial.

FÁCIL
41 - La energía

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

En física, la energía cinética de un cuerpo es aquella energía que posee debido a su
movimiento. Se define como el trabajo necesario para acelerar un cuerpo de una masa
determinada desde el reposo hasta la velocidad indicada. Una vez conseguida esta energía
durante la aceleración, el cuerpo mantiene su energía cinética salvo que cambie su
velocidad.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 778 del Libro II



JURISPOL

24

24

Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema

ESCALA
BÁSICA

Según la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social, consentir la inscripción de un extranjero en el
Padrón Municipal por parte del titular de una vivienda habilitada para tal fin
cuando dicha vivienda no constituya el domicilio real del extranjero, constituye
una infracción:

a) Muy grave.

b) Grave.

c) Leve.

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

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Pregunta literal del art. 53 del la Ley Orgánica 4/2000

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 613 del Libro I



JURISPOL

25

25Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema

ESCALA
BÁSICA

El comportamiento antisocial se adquiere por observación, imitando modelos
cuyos resultados son recompensados de manera positiva o evitan los negativos. A
esta teoría desarrollada por Bandura se la conoce como:

a) Teoría de la reproducción social.

b) Teoría del aprendizaje social.

c) Teoría de la representación social.

FÁCIL
23 - Principios éticos de la sociedad actual

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

La teoría del aprendizaje social o TAS es la teoría en la cual las personas aprenden nuevas
conductas a través del refuerzo o castigo, o a través del aprendizaje observacional de los
factores sociales de su entorno. Si las personas ven consecuencias deseables y positivas en
la conducta observada, es más probable que la imiten, tomen comomodelo a seguir.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 168 del Libro II



JURISPOL

26

26

Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema

ESCALA
BÁSICA

En cuanto a las modificaciones que se han producido en el Reglamento General de
Vehículos, es correcto afirmar que la señal luminosa de vehículo prioritario:

a) V-1 estará constituida por un dispositivo luminoso, con una o varias luces, de color
azul, homologadas conforme al Reglamento CEPEIONU número 65.

b) V-16 estará constituida por un dispositivo luminoso, con una o varias luces, de color
azul, homologadas conforme al Reglamento CEPE/ONU número 65.

c) V-25 estará constituida por un dispositivo luminoso, con una o varias luces, de color
azul, homologadas conforme al Reglamento CEPE/ONU número 65 y debe llevar el
distintivo ambiental correspondiente.

FÁCIL
36 - El vehículo prioritario

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Las últimasmodificaciones que se han introducido en el Reglamento General de Vehículos
aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, vienen reguladas en la Orden
PCI/810/2018, de 27 de julio.

En ésta se modificaba en su punto el Anexo XI del Reglamento, en cuanto a “señales de los
vehículos”, modificando el párrafo primero del apartado 3 de la señal V-1, quedando
redactado de la siguiente manera: “3. La señal luminosa de vehículo prioritario V-1 estará
constituida por un dispositivo luminoso, con una o varias luces, de color azul, homologadas
conforme al Reglamento CEPE/ONU número 65”.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 651 del Libro II



JURISPOL

27

27Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema

ESCALA
BÁSICA

Según el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores
de los equipos de trabajo, es correcto afirmar respecto a la comprobación de
dichos equipos que los resultados deberán conservarse durante:

a) 10 años.

b) 20 años.

c) Toda la vida útil de los equipos.

ALTO
19 - Marco normativo básico en prevención de riesgos laborales

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

En el temario de Prevención de Riesgos vemos básicamente 4 normas (Ley 31/95, RD. 2/2006,
RD. 39/1997 y RD 67/2010) no profundizando más en determinadas normas derivadas de
toda la materia preventiva, siendo una de ellas el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo.

En esta norma, localizamos en el artículo 4 punto 4 que “Los resultados de las
comprobaciones deberán documentarse y estar a disposición de la autoridad laboral.
Dichos resultados deberán conservarse durante toda la vida útil de los equipos”.

COMENTARIO:

Pregunta disponible a través de los test de la plataforma de Jurispol:



JURISPOL

28

28

Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 40 - La contabilidad

ESCALA
BÁSICA

En contabilidad, al indicar que "está constituido por los fondos aportados por los
propietarios o los generados por la propia empresa, y cuyas partidas más
importantes son el Capital y Reservas" nos estamos refiriendo al:

a) Neto Patrimonial.

b) Activo no corriente.

c) Pasivo no corriente.

ALTO

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Recursos de la empresa, que figuran en su pasivo, formados por el capital social, las
reservas y los fondos propios. También figuran los fondos de regularización procedentes de
actualizar los efectos de la inflación sobre el valor de los activos y las subvenciones recibidas
pendientes de considerar como ingresos del ejercicio. Del neto patrimonial se obtienen los
dividendos para los accionistas.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 763 del Libro II



JURISPOL

29

29Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 37 - La Seguridad en la conducción de vehículos prioritarios

ESCALA
BÁSICA

En relación con las normas técnicas que deben reunir los vehículos celulares, de
más de nueve plazas incluido el conductor y escolta, para el transporte de
detenidos, presos y penados, figura la de ir provistos de climatización que permita
mantener una temperatura aproximada en los distintos habitáculos entre:

a) 18 ºC y 28 ºC.

b) 16 ºC y 25 ºC.

c) 15 ºC y 22 ºC.

ALTO

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Pregunta literal de la Ord/Int 2573/2015 de 30 de noviembre.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 690 del Libro Ii



JURISPOL

30

30

Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 10

ESCALA
BÁSICA

Los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea, perderán el derecho
de residencia permanente por ausencia del territorio español durante más de:

a) Dos años consecutivos.

b) Tres años consecutivos.

c) Tres años consecutivos, o cinco alternos.

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

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Pregunta literal del art. 10.7 del RD 240/2007

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 552 del Libro I



JURISPOL

31

31Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 28 - El desarrollo sostenible

ESCALA
BÁSICA

¿Qué órgano se ha creado para formar parte y complementar la estructura del Plan
de Acción para la implementación de la Agenda 2030?

a) El Consejo de desarrollo sostenible.

b) La Comisión de desarrollo sostenible.

c) El Comité para el desarrollo económico y social.

MEDIO

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Pregunta literal de la Orden PCI 169/2019 de 22 febrero.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 374 del Libro II



JURISPOL

32

32

Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 17 - Medidas de protección integral contra la violencia de género

ESCALA
BÁSICA

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

a) La Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer y el Instituto
Público de la Mujer.

b) Las Asociaciones que tengan como objetivo único la defensa de los intereses de
la mujer.

c) La Delegación del Gobierno Especialista en Publicidad Específica y el Instituto de la
Publicidad.

ALTO

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Pregunta literal del art. 12 de la LO 1/2004. La opción “La Delegación Especial del Gobierno
contra la Violencia sobre la Mujer y el Instituto Público de la Mujer” no es correcta dado que
no es el Instituto Público de la Mujer, sino que es “Instituto de la mujer”.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 925 del Libro I



JURISPOL

33

33Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 12 - La protección internacional

ESCALA
BÁSICA

La duración de la estancia en los Centros de Acogida de Refugiados (CAR), es de:

a) 3 meses prorrogables.

b) 6 meses, salvo que con anterioridad al transcurso de este período sea resuelto
el expediente administrativo.

c) Indefinida.

FÁCIL

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Pregunta literal del art. 22, de la Resolución de 6 de julio de 1998 del IMSERSO.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 16 del Libro I



JURISPOL

34

34

Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 15 - Derecho penal

ESCALA
BÁSICA

De acuerdo con la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica,
entre otros, la regulación prevista en el art. 30 del Código Penal, es cierto que:

a) En los delitos que se cometan utilizando medios o soportes de difusión
mecánicos no responderán criminalmente ni los cómplices ni quienes los hubieren
favorecido personal o realmente.

b) Los autores a los que se refiere el art. 28 del Código Penal responderán de forma
escalonada, excluyente y subsidiaria, siendo los últimos los directores de la empresa
grabadora, reproductora o impresora.

c) Los que hayan redactado el texto o producido el signo de que se trate y quienes les
hayan inducido a realizarlo, quedarán exentos de responsabilidad conforme el art. 28
del Código Penal.

ALTO

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Es una pregunta difícil dado que el enunciado busca la reforma de la LO 1/2015 que supuso
ese artículo 30 del CP, y realmente tiene dos respuestas correctas, aunque solo de ellas se
corresponde con la reforma penal indicada del año 2015.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 781 del Libro I



JURISPOL

35

35Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 19 - Marcno normativo básico en prevención de riesgos laborales

ESCALA
BÁSICA

La Comisión de seguridad y salud laboral policial y los Comités de seguridad y salud
se reunirán en el Cuerpo de Policía Nacional al menos una vez:

a) Cada semestre la primera y cada trimestre los segundos y, además, todas
aquellas otras que fueran necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

b) Cada semestre la primera y cada cuatrimestre los segundos y, además, todas
aquellas otras que fueran necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

c) Al mes la primera y cada dos meses los segundos.

FÁCIL

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

El Real Decreto 2/2006, de 16 de enero, por el que se establecen las normas sobre prevención
de riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía,
establece en su artículo artículo 17. Funcionamiento de la Comisión de seguridad y salud
laboral policial y de los Comités de seguridad y salud, que “1. La Comisión de seguridad y
salud laboral policial y los Comités de seguridad y salud se reunirán al menos una vez cada
semestre la primera y cada trimestre los segundos y, además, todas aquellas otras que
fueran necesarias para el cumplimiento de las funciones que respectivamente se le señalan
en los artículos anteriores.”

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 1033 del Libro I



JURISPOL

36

36

Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 34 - Nuevas Tecnologías para la investigación del medio ambiente

ESCALA
BÁSICA

En el año 2005, la Unión Europea, lanzó su propio satélite, para radionavegación y
posicionamiento GPS, denominado:

a) Glonass.

b) Galileo.

c) lnfoterra.

FÁCIL

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Hay que descartar GLONASS porque es un satélite Rusa, e INFOTERRA porque es un
Sistema internacional de referencia para fuenets sobre información medioambiental y fue
creado en 1975.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 600 del Libro II



JURISPOL

37

37Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 25 - Concepto de geografía humana

ESCALA
BÁSICA

El proceso de traslado de parte de la población desde el centro urbano, que pasa
a ser habitado por población envejecida y minorías con escasos recursos, a
localidades situadas en la corona exterior, se denomina:

a) Suburbanización.

b) Gentrificación.

c) Reurbanización.

MEDIO

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

El término gentrificación se refiere al proceso de transformación de un espacio urbano
deteriorado —o en declive— a partir de la preconstrucción —o rehabilitación edificatoria
con mayores alturas que las existentes— que provoca un aumento de los alquileres o del
coste habitacional en estos espacios.

Rururbanización o ciudad difusa: Proceso por el que las ciudades crecen y las zonas rurales
más próximas se convierten en urbanas.

Se conoce con el nombre de suburbanización a aquellos espacios geográficos ubicados en
las afueras de la ciudad (suburbios urbanos). La densidad de población de las áreas
suburbanas es intermedia entre la de las zonas rurales y urbanas.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 337 del Libro de esquemas.



JURISPOL

38

38

Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema

ESCALA
BÁSICA

Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la jurisdicción competente para juzgar a
los reos de delitos conexos, siempre que alguno esté sujeto a ella, aun cuando los
demás sean aforados será:

a) El del términomunicipal en que se hayan descubierto pruebasmateriales del delito.

b) El del término municipal en el que el presunto reo haya sido aprehendido.

c) La jurisdicción ordinaria.

MEDIO
16 - Noción de Derecho procesal penal

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Pregunta literal de la LECrim, Artículo 16.

La jurisdicción ordinaria será la competente para juzgar a los reos de delitos conexos,
siempre que alguno esté sujeto a ella, aun cuando los demás sean aforados.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 834 del Libro I



JURISPOL

39

39Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 3 - La Constitución Española (II)

ESCALA
BÁSICA

El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del:

a) Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte Vocales.

b) Tribunal Constitucional, que lo presidirá, y por veinte Vocales.

c) Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por diez Vocales.

FÁCIL

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Pregunta literal del art. 122 de la CE

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 163 del Libro I



JURISPOL

40

40

Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 13 - Disposiciones generales en materia de Seguridad Privada en España

ESCALA
BÁSICA

Según el art. 16 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada:

a) Únicamente el Ministerio del Interior es competente en la adopción de medidas
organizativas que resulten adecuadas para asegurar la coordinación de los servicios de
seguridad privada con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

b) La Dirección General de la Policia o, en su caso, el órgano autonómico competente
adoptará las medidas organizativas que resulten adecuadas para asegurar la
coordinación de los servicios de seguridad privada con los de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.

c) El Ministerio del Interior o, en su caso, el órgano autonómico competente
adoptará las medidas organizativas que resulten adecuadas para asegurar la
coordinación de los servicios de seguridad privada con los de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad.

ALTO

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Pregunta literal del art. 16 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 675 del Libro I



JURISPOL

41

41Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 30 - Partes y funciones básicas de un ordenador

ESCALA
BÁSICA

Si hablamos del HDD del ordenador, nos estamos refiriendo:

a) Al disco duro.

b) A la pantalla plana.

c) Al teclado inalámbrico.

FÁCIL

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

El acrónimo HDD significa Hard Disk Drive, hace referencia a la unidad Disco Duro
tradicional compuesta por disco apilados de material magnético que graban y leen la
información mediante cabezales.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 460 del Libro II



JURISPOL

42

42

Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 13 - Disposiciones generales en materia de Seguridad Privada en España

ESCALA
BÁSICA

Acorde a la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, "La planificación,
consultoría y asesoramiento en materia de actividades de seguridad privada, que
consistirá en la elaboración de estudios e informes de seguridad, análisis de
riesgos... "; son actividades:

a) Compatibles y reservadas para los Jefes y Directores de Seguridad.

b) Compatibles, pudiendo desarrollarse por empresas de seguridad privada.

c) Que exceden del ámbito de competencia de las empresas de seguridad privada.

MEDIO

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Pregunta literal de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 682 del Libro I



JURISPOL

43

43Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 40 - La contabilidad

ESCALA
BÁSICA

Una masa patrimonial es una agrupación de elementos económicos y financieros
con características similares desde el punto de vista económico o financiero. Estas
masas se pueden clasificar en:

a) Activo, pasivo y patrimonio neto.

b) Activo, pasivo y patrimonio bruto.

c) Activo, general y analítico.

FÁCIL

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Una masa patrimonial es un conjunto de elementos patrimoniales con características
homogéneas, es decir, colaboran en la empresa en una misma función económica o
financiera.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 759 del Libro II



JURISPOL

44

44

Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema

ESCALA
BÁSICA

Será condenado el solicitante del procedimiento de "Habeas Corpus" al pago de las
costas, según el art. noveno de la Ley Orgánica 6/1984, si se apreciase:

a) Temeridad o mala fe.

b) Falso testimonio.

c) Simulación de delito.

MEDIO
16 - Noción de Derecho procesal penal

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Pregunta literal de la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de
«Habeas Corpus».

Artículo noveno. En todo caso, si se apreciase temeridad o mala fe, será condenado el
solicitante al pago de las costas del procedimiento, en caso contrario, éstas se declararán de
oficio.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 889 del Libro I



JURISPOL

45

45Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 23 - Principios éticos de la sociedad actual

ESCALA
BÁSICA

El Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio ha sido aprobado:

a) A través de la Oficina Nacional de Delitos de Odio mediante Instrucción 1/2019, y se
articula en cuatro Líneas de Acción; trece Objetivos a alcanzar; cuarenta_ y cinco
Medidas propuestas.

b) Por la Secretaría de Estado de Seguridad, mediante la Instrucción 1/2019, y se
articula en cuatro Líneas de Acción; trece Objetivos a alcanzar; cuarenta y siete
Medidas propuestas.

c) Por la Secretaría de Estado de Seguridad, mediante la Instrucción 1/2018 y se articula
en cuatro Líneas de Acción; doce Objetivos a alcanzar; cuarenta y cinco Medidas
propuestas.

MEDIO

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Sabemos que la pregunta, puede genera cierta controversia, ya que por un lado el documento de la ISES
1/2019, menciona en su “Marco de plan de acción”, literalmente que: “El Plan de Acción se articula en
cuatro Líneas de Acción; trece Objetivos a alcanzar; cuarenta y siete Medidas propuestas”. Las Líneas de
Acción son:

- Formación de las FCSE

- Prevención de los incidentes y delitos de odio

- Atención a las víctimas

- Respuesta eficaz y con rigor ante este tipo de incidentes y crímenes.

No obstante, si desgranamos el plan de manera pormenorizada y leemos una a una todo el contenido
del plan podemos observar lo siguiente: La Línea de Acción primera contiene 3 objetivos y 11 Medidas; la
línea segunda 3 objetivos y 17 medidas; la línea tercera 2 objetivos y 6medidas; la línea cuarta 5 objetivos
y 20 medidas.

En total 54 medidas, hemos hablado de ello en clase donde se han valorado ambas opciones tanto por
los documentos de resumen como en las dudas que pudiera haber. Pero no se han percatado del error,
y eso ha dado lugar a que en las alternativas la opción más correcta sea b) ya que aun no siendo lo más
correcto (que entendemos que son las 54medidas especificadas en la ISES 1/2019) la única opción válida
es b)

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 198 del Libro II, y en el documento de actualización
que todos nuestros alumnus y lectores reciben.



JURISPOL

46

46

Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 15 - Derecho penal

ESCALA
BÁSICA

La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a ocho
años es un:

a) Delito menos grave.

b) Delito grave.

c) Delito leve.

MEDIO

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 769 del Libro I



JURISPOL

47

47Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 24 - Inmigración

ESCALA
BÁSICA

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

El síndrome de Ulises, también conocido como síndrome del emigrante con estrés crónico y
múltiple, es un cuadro psicológico que afecta a inmigrantes que viven situaciones extremas
(más de 50 millones de personas en el mundo de hoy). El nombre se inspira en el héroe
mítico Ulises, el cual vivió innumerables adversidades y peligros lejos de sus seres queridos.
Se calcula que en España, por ejemplo, hay unas 800.000 personas afectadas por ese
síndrome.

COMENTARIO:

Preguntaba trabajada en las baterías de test de Jurispol:

El "Síndrome de estrés crónico y múltiple" es un fuerte malestar emocional que
viven las personas inmigrantes del siglo XXI que han tenido que dejar atrás el
mundo que conocían en situaciones extremas. ¿Con qué otro nombre se conoce?

a) Síndrome de Ulises.

b) Síndrome de Usher.

c) Síndrome de Tumer.

ALTO



JURISPOL

48

48

Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 12 - La protección internacional

ESCALA
BÁSICA

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Al respecto de esta pregunta, merece la pena recordar que en el tema 12, tenemos que
diferenciar los procedimientos de la Ley 12/2009, de 30 de octubre (ASILO) de las peticiones
del RD 865/2001, de 20 de julio (Apátridas), en este último el período de duración del
expediente es de tres meses, en el segundo de seis meses, por tanto podemos ya obviar la
opción alfa.

Pero ahondando más aún en la pregunta, vemos como la única opción diferencial es el
“silencio administrativo”, cuando en el procedimiento de petición de Protección
Internacional de la Ley 12/2009, tenemos en la fase de admisión a trámite un Silencio
Administrativo positivo, y por el contrario de acuerdo al artículo 24.3 de la mencionada ley,
tenemos un silencio administrativo negativo.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 645 del Libro I

En el procedimiento ordinario de solicitud de protección internacional, conforme a
lo previsto en la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de
la protección subsidiaria, se puede afirmar que transcurridos:

a) Tres meses desde la presentación de la solicitud sin que se haya notificado la
correspondiente resolución, la misma podrá entenderse estimada.

b) Seis meses desde la presentación de la solicitud sin que se haya notificado la
correspondiente resolución, la misma podrá entenderse desestimada.

c) Seis meses desde la presentación de la solicitud sin que se haya notificado la
correspondiente resolución, la misma podrá entenderse estimada.

MEDIO



JURISPOL

49

49Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 16 - Noción de Derecho procesal penal

ESCALA
BÁSICA

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Tan solo había que fijarse en lamáxima de que en un procedimiento de habeas corpus no es
preceptiva la asistencia de abogado ni de procurador y ya podíamos descartar dos
alternativas.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 887 del Libro I

El procedimiento de "Habeas Corpus" se iniciará:

a) A instancia de parte, por medio de escrito o comparecencia siendo preceptiva la
intervención de Abogado o Procurador.

b) De oficio por cualquier juez que tenga conocimiento de una privación de libertad
ilegal, siendo preceptiva la intervención de abogado o procurador.

c) Salvo cuando se incoe de oficio, por medio de escrito o comparecencia, no
siendo preceptiva la intervención de Abogado ni de Procurador.

FÁCIL



JURISPOL

50

50

Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 35 - Origen de las armas de fuego

ESCALA
BÁSICA

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Pregunta extraída literal del reglamento de armas.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 635 del Libro II

La licencia de armas Tipo C, es obligatoria para armas de:

a) Fuego cortas de particulares.

b) Dotación de personal de vigilancia y seguridad.

c) Concurso de tiro de afiliados a federaciones deportivas.

MEDIO



JURISPOL

51

51Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 2 - Constitución Española (I)

ESCALA
BÁSICA

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

En la respuesta “Será elegido por las Cortes Generales para un periodo de 5 años y se dirigirá
a las mismas únicamente a través del Presidente del Congreso” había que observer que no
es únicamente, sino que es a través del Presidente del Congreso y del Senado.

Además debe observer que no es compatible, sino que es incompatible.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 130 del Libro I

En relación con el Defensor del Pueblo:

a) Será elegido por las Cortes Generales para un periodo de 5 años y se dirigirá a las
mismas únicamente a través del Presidente del Congreso.

b) La condición de Defensor del Pueblo es compatible con la permanencia en el
servicio activo de cualquier administración pública.

c) En caso de incompatibilidad deberá cesar, dentro de los diez días siguientes a su
nombramiento y antes de tomar posesión y si la incompatibilidad fuere
sobrevenida una vez posesionado del cargo, se entenderá que renuncia al mismo
en la fecha en que aquélla se hubiere producido.

MEDIO



JURISPOL

52

52

Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 32 - Introducción a las redes informáticas y tipos

ESCALA
BÁSICA

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

En el Navegador Mozilla Firefox, la combinación de teclas CTRL+J nos muestra un cuadro de
progreso de las descargas realizadas desde el mismo.

Con CTRL+D lo que hace es abrir un cuadro de edición del marcador (favorito en otros
navegadores), mientras con CTRL+F lo que hace es abrir un cuadro de búsqueda, derivando
por tanto del término Find.

COMENTARIO:

Pregunta no contenida en el temario.

En el navegador de internet Mozilla Firefox, el grupo de teclas que tendremos que
pulsar para que nos muestre el progreso de descargas en curso es:

a) Ctrl + D.

b) Ctrl + J.

c) Ctrl + F.

ALTO



JURISPOL

53

53Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 22 - Actitudes y valores sociales

ESCALA
BÁSICA

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Un prejuicio es el proceso de formación de un concepto o juicio sobre alguna persona, objeto
o idea de manera anticipada. En términos psicológicos, es una actividad mental
inconsciente que distorsiona la percepción.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 127 del Libro II

Según Allport, la actitud hostil o prevenida hacia una persona que pertenece a un
grupo, simplemente porque pertenece a ese grupo, suponiendo por tanto que
posee cualidades objetables atribuidas al grupo, es lo que se define como:

a) Estereotipo.

b) Dogmatismo.

c) Prejuicio.

MEDIO



JURISPOL

54

54

Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 32 - Introducción a las redes informáticas y tipos

ESCALA
BÁSICA

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

El acrónimo HTTP:// viene de HyperText Transfer Protocol, siendo por tanto un protocolo de
transferencia de hipertexto.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 520 del Libro II

http:// significa:

a) Protocolo de transferencia de hipertexto.

b) Protocolo de transmisión de hiperdatos.

c) Protocolo de traspaso de hiperinformación.

FÁCIL



JURISPOL

55

55Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 8 - La Dirección General de la Policía

ESCALA
BÁSICA

Acudimos a la norma de referencia 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.

Art. 7.5 “c) La Brigada Central de Inteligencia Financiera, a la que corresponde la investigación y
persecución de los hechos delictivos relacionados con las actividades y sujetos regulados por la
normativa de prevención del blanqueo de capitales”.

¿Cómo puede saber un opositor que quiere ingresar en la Policía Nacional esta pregunta?
Tendríamos que acudir a la web del SEPBLAC, para ver lo siguiente: “Las áreas funcionales del
Sepblac se agrupan en tres Coordinaciones: Inteligencia Financiera, Planificación, y Supervisión e
Inspección. Asimismo, se encuentran adscritas al Sepblac la Brigada Central de Inteligencia
Financiera del Cuerpo Nacional de Policía, la Unidad de Investigación de la Guardia Civil y la Unidad
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)”.

Deduciendo con ello que la dependencia funcional es del SEPBLAC y la orgánica es de la UDEF
Central.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 400 del Libro I, observe como tenemos indicado
en el temario que la misma está ADSCRITA al SEPBLAC.

La Brigada Central de Inteligencia Financiera, encuadrada dentro de la Comisaría
General de Policía Judicial, depende:

a) Orgánicamente de la UDEF Central y funcionalmente del SEPBLAC.

b) Orgánica y funcionalmente de la UDEV.

c) Orgánicamente de la UCIC y funcionalmente del SEPBLAC.

ALTO



JURISPOL

56

56

Pregunta número

Nivel de dificultad:

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

ESCALA
BÁSICA

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Pregunta extraída textual del art. 72 de la Ley 40/2015

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 300 del Libro I

¿Qué rango ostentan los Delegados del Gobierno dentro de la Administración
Pública?

a) Directores Generales.

b) Subdirectores.

c) Subsecretarios.

FÁCIL



JURISPOL

57

57Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 1 - El derecho

ESCALA
BÁSICA

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Pregunta extraída textual del art. 30 del Código Civil.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 49 del Libro I

Conforme al art. 30 del Código Civil en relación a las personas naturales, la
personalidad se adquiere:

a) Del nacimiento ya sea con o sin vida.

b) Del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno
materno.

c) De la concepción del embrión en el útero materno.

FÁCIL



JURISPOL

58

58

Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 2 - Constitución Española (I)

ESCALA
BÁSICA

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Pregunta literal del art. 54 de la Constitución.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 128 del Libro I

El art. 54 de la Constitución define al Defensor del Pueblo como alto comisionado:

a) Del Estado español.

b) De las Cortes Generales.

c) Del Gobierno de España.

FÁCIL



JURISPOL

59

59Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 7 - El Ministerio del Interior

ESCALA
BÁSICA

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Pregunta literal del Real Decreto 952/2018, de 27 de julio. a) La División Económica y Técnica,
con rango de subdirección general, a la que corresponde realizar las funciones de estudio de
las necesidades, el análisis y control de calidad y, en su caso, la adquisición de los productos
y equipamientos, y la asignación, distribución, administración y gestión de los medios
materiales

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 436 del Libro I

Según lo dispuesto por el Real Decreto 952/2018, de 27 de julio, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, corresponderá
realizar las funciones de estudio de necesidades, análisis y control de calidad a la:

a) Subdirección General de Recursos Humanos y Formación.

b) División Económica y Técnica.

c) Subdirección General de Logística y Apoyo.

MEDIO



JURISPOL

60

60

Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 31 - Procesador de textos Microsoft Word

ESCALA
BÁSICA

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

La barra de herramientas es definida como un “componente de la interfaz gráfica de un
programa que es mostrado en pantalla a modo de fila, columna o bloque, que contiene
iconos o botones que al ser presionados, activan ciertas funciones de la aplicación”,
quedando por tanto clara la respuesta a la pregunta.

La opción “Área de la interfaz” también representaría opciones y herramientas a seleccionar,
pero la clara diferencia con lo que pregunta en el enunciado, radica en “dispuestas enmenús
desplegables” lo que nos traslada de una interfaz gráfica a una interfaz por menús, siendo
éstos por tanto, menús de opciones y no una barra de herramientas.

La opción “Elemento de la interfaz” en contra, lo que plasma es una barra de estado en la que
se muestra información al usuario de un programa software.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 527 del Libro II

La definición correcta de barra de herramientas es:

a) Componente de la interfaz gráfica de un programa que es mostrado en pantalla
a modo de fila, columna o bloque; contiene iconos o botones.

b) Área de la interfaz del usuario que indica y presenta las opciones o herramientas de
una aplicación informática, dispuestas en menús desplegables.

c) Elemento de la interfaz gráfica de un programa de software que presenta
información sobre el estado del programa.

FÁCIL



JURISPOL

61

61Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 21 - Globalización y antiglobalización

ESCALA
BÁSICA

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Las demás alternativas porque el foro social mundial no tiene carácter representative y sus
reunions tienen una dimension internacional y no transnacional.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 109 del Libro II

En relación con el objetivo perseguido por el Foro Social Mundial, es correcto
afirmar que:

a) Se constituye en una instancia representativa de la sociedad civil mundial.

b) Se constituye en una globalización solidaria que respete los derechos humanos
universales así como a todos los ciudadanos y al medio ambiente.

c) El Foro Social Mundial es un proceso de carácter antiglobalizador en el que todas las
reuniones tienen una dimensión transnacional.

ALTO



JURISPOL

62

62

Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 33 - Delitos informáticos (Ciberdelincuencia)

ESCALA
BÁSICA

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Una botnet, o mejor dicho, una red de bots (también conocida como ejército zombi) es una
red constituida por un gran número de equipos informáticos que han sido "secuestrados"
pormalware, de forma que quedan a disposición de un hacker. Al tomar el control de cientos
o miles de equipos, las botnets se suelen utilizar para enviar spam o virus, para robar
información personal o para realizar ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS).
A día de hoy, se consideran una de las mayores amenazas en Internet.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 564 del Libro II

Una botnet se refiere a:

a) Un tipo de red segura dentro de la intranet.

b) Una red de ordenadores que han sido infectados por programas nocivos.

c) Una red de buscadores que recopila automáticamente información de internet.

FÁCIL



JURISPOL

63

63Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 20 - Derechos Humanos

ESCALA
BÁSICA

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH; también denominado Tribunal de
Estrasburgo y Corte Europea de Derechos Humanos) es la máxima autoridad judicial para la
garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales en toda Europa, excepto
Bielorrusia, Kazajistán y la Ciudad del Vaticano.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 42 del Libro II

Los miembros del Tribunal Europeo de Derechos Humanos son elegidos por un
periodo de:

a) 5 años.

b) 7 años.

c) 9 años.

FÁCIL



JURISPOL

64

64

Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 41 - La energía

ESCALA
BÁSICA

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Fuentes de energía no renovables. Energía no renovable se refiere a aquellas fuentes de
energía que se encuentran en la naturaleza en una cantidad limitada y una vez consumidas
en su totalidad, no pueden sustituirse, ya que no existe sistema de producción o extracción
viable.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 786 del Libro II

Cuando se habla de una energía que se genera en la naturaleza a un ritmo menor
del que se consume, hablamos de energía:

a) Cinética.

b) Renovable.

c) No renovable.

FÁCIL



JURISPOL

65

65Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 31 - Procesador de textos Microsoft Word

ESCALA
BÁSICA

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Con la combinación de teclas CTRL+MAYS+E en el Explorador de Windows se muestran, en
el cuadro izquierdo, todas las carpetas situadas en el interior de la carpeta seleccionada. Es
decir, lo que haría sería desplegar el árbol de las carpetas que derivan de ésta.

COMENTARIO:

Pregunta no contenida en el temario.

En accesos directos del teclado del Explorador de Windows 7, pulsando la
combinación de teclas "Ctrl+ Mayús+ E", conseguiremos que:

a) Se cambie el tamaño y la apariencia de los iconos de las carpetas.

b) Se muestren todas las carpetas situadas sobre la carpeta seleccionada.

c) Se abra el cuadro de diálogo Propiedades del elemento seleccionado.

ALTO



JURISPOL

66

66

Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 10 -

ESCALA
BÁSICA

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Pregunta extraida de la página del Ministerio del Interior, RD 557/2011, art. 6.

COMENTARIO:

Pregunta no contenida en el temario.

Podrán figurar incluidos en el pasaporte de su padre, madre o tutor cuando tengan
la misma nacionalidad del titular del pasaporte y viajen con éste, los extranjeros
menores de:

a) Catorce años.

b) Dieciséis años.

c) Dieciocho años.

ALTO
Entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión
Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo



JURISPOL

67

67Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 31 - Procesador de textos Microsoft Word

ESCALA
BÁSICA

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Safari es el navegador propiedad de Apple, mientras que Opera es un navegador menos
conocido, creado en el año 1995 en Noruega y muy popularizado en teléfonos móviles hasta
la llegada del sistema operativo Android, momento en que quedó en segundo plano.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 524 del Libro II

¿Cuál de los siguientes NO es un navegador de internet?

a) Safari.

b) Lyon.

c) Opera.

FÁCIL



JURISPOL

68

68

Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 8 - La Dirección General de la Policía

ESCALA
BÁSICA

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Pregunta literal del Artículo 28 de la LO 9/2015. Tribunales “1. Corresponde al Director General
de la Policía la convocatoria de los procesos selectivos de ingreso, la designación de los
miembros de los tribunales a quienes corresponderá llevar a cabo la calificación de las
pruebas, así como velar por el correcto desarrollo de dichos procesos”.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 459 del Libro I

¿Quién designa a los miembros que conforman los tribunales en los procesos
selectivos de ingreso a la Policía Nacional?

a) El Jefe de la División de Formación y Perfeccionamiento.

b) El Director General de la Policía.

c) El Director Adjunto Operativo.

FÁCIL



JURISPOL

69

69Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 4 - La Unión Europea

ESCALA
BÁSICA

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 210 del Libro I

El Tratado de Ámsterdam por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea,
los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos
conexos, entró en vigor el:

a) 2 de octubre de 1997.

b) 1 de mayo de 1999.

c) 4 de abril de 1998.

MEDIO



JURISPOL

70

70

Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 32 - Introducción a las redes informáticas y tipos

ESCALA
BÁSICA

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

La respuesta a esta pregunta es intuitiva conociendo los dos sistemas operativos que se
nombran: Windows 8 y Windows 10.

El SSOO Windows 8 fue creado para ser utilizado con dispositivos táctiles, con lo cual no se
utilizaba en primera instancia el escritorio clásico de Windows ni el botón Inicio, sino que
aparecían baldosas en la pantalla al más puro estilo de los sistemas operativos de
dispositivos móviles.

Con la llegada de Windows 10, regresamos al escritorio clásico de Windows, mostrándose
éste en pantalla al iniciar el sistema por defecto, así como el botón Inicio, que nos da acceso
a todos los programas instalados en el equipo informático.

COMENTARIO:

Pregunta no contenida en el temario.

En un ordenador personal de sobremesa, sin pantalla táctil y con la opción modo
tableta desactivada, en Windows 1O el escritorio se muestra:

a) Tras el inicio de sesión, al igual que enWindows 8.

b) Tras el inicio de sesión, al contrario que en Windows 8.

c) El escritorio no se muestra.

FÁCIL



JURISPOL

71

71Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 22 - Actitudes y valores sociales

ESCALA
BÁSICA

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 124 del Libro II

La escala de diferencial semántico (DS), instrumento utilizado para medir las
actitudes, fue desarrollada por:

a) Osgood, Suci y Tannenbaum.

b) Kolberg.

c) Comte.

FÁCIL



JURISPOL

72

72

Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 3 - La Constitución Española (II)

ESCALA
BÁSICA

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Pregunta literal del art. 168 de la CE.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 200 del Libro I

La revisión total de la Constitución, conforme a lo establecido en su art 168,
requiere:

a) La aprobación por una mayoría de dos tercios de cada Cámara, y la disolución
inmediata de las Cortes.

b) La aprobación por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras.

c) La aprobación por una mayoría de dos tercios del Congreso y tres quintos del
Senado.

MEDIO



JURISPOL

73

73Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 28 - El desarrollo sostenible

ESCALA
BÁSICA

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Damos como buena de momento la respuesta ISO 1400, aunque en esta pregunta se
observa que ninguna de las alternativas es correcta dado que la norma es la ISO 14001, y no
la 1400.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 399 del Libro II

La norma internacional que permite a las empresas demostrar el compromiso
asumido con la protección del medio ambiente, a través de la gestión de los
riesgos medioambientales asociados a la actividad desarrollada, se denomina:

a) Certificación ISO 1400.

b) Norma ISO 9000.

c) Norma ISO 22001.

ALTO



JURISPOL

74

74

Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 6 - Los funcionarios públicos

ESCALA
BÁSICA

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Pregunta extraida del TREBEP, art. 64.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 340 del Libro I

En lo referente a la renuncia a la condición de funcionario:

a) La renuncia voluntaria a la condición de funcionario habrá de ser manifestada por
escrito y será aceptada expresamente por la Administración en cualquier caso.

b) No podrá ser aceptada la renuncia cuando el funcionario esté sujeto a
expediente disciplinario o haya sido dictado en su contra auto de procesamiento o
de apertura de juicio oral por la comisión de algún delito.

c) La renuncia a la condición de funcionario inhabilita para ingresar de nuevo en la
Administración Pública a través del procedimiento de selección establecido.

MEDIO



JURISPOL

75

75Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 31 - Procesador de textos Microsoft Word

ESCALA
BÁSICA

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Las tablas anidadas en Microsoft Word son tablas insertadas dentro de una tabla ya
existente.

COMENTARIO:

No contenida en el temario.

En el Procesador de textos Microsoft Word, las tablas incluidas dentro de otras
tablas se denominan:

a) Mixtas.

b) Complejas.

c) Anidadas.

FÁCIL



JURISPOL

76

76

Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 20 - Derechos Humanos

ESCALA
BÁSICA

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Ley Orgánica 3/1981, del Defensor del Pueblo.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 61 del Libro II

Según lo recogido en la Ley Orgánica 3/1981, del Defensor del Pueblo, en su
Disposición Final Única, Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, se crea
un órgano de cooperación técnica y jurídica en el ejercicio de las funciones propias
del Mecanismo Nacional de Prevención, denominado:

a) Consejo Rector.

b) Consejo Asesor.

c) Consejo de Estado.

FÁCIL



JURISPOL

77

77Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 23 - Principios éticos de la sociedad actual

ESCALA
BÁSICA

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

La socialización es un proceso del individuo y un proceso de la sociedad. Por tanto son dos
procesos complementarios en su meta final, pero distintos en su origen, intereses, y
mecanismos de actuación. Uno es el interés de la sociedad y otro el del individuo. Así, se
puede definir este fenómeno como "El Proceso por el cual los individuos, en su interacción
con otros, desarrollan las maneras de pensar, sentir y actuar que son esenciales para su
participación eficaz en la sociedad" (Vander Zanden, 1986).

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 162 del Libro II

Vander Zanden definió el fenómeno de socialización como:

a) El proceso por cuyo medio la persona humana aprende e interioriza, en el trascurso
de su vida, los elementos socioculturales de su medio ambiente.

b) El proceso por el cual los individuos, en su interacción con otros, desarrollan las
maneras de pensar, sentir y actuar que son esenciales para su participación eficaz
en la sociedad.

c) La acción y efecto de socializar, es decir, es el procesomediante el cual el ser humano
aprende la información de su entorno.

ALTO



JURISPOL

78

78

Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 10 -

ESCALA
BÁSICA

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Extraida del RD 240/2007, en su art. 15.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 552 del Libro I

¿Podrá adoptarse una decisión de expulsión respecto a ciudadanos de un Estado
miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo?

a) Únicamente si existen motivos graves de salud pública.

b) Si existen motivos graves de orden público o seguridad pública.

c) Por razones de orden público únicamente.

ALTO
Entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión
Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo



JURISPOL

79

79Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 7 - El Ministerio del Interior

ESCALA
BÁSICA

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Del CITCO dependerán la Oficina Nacional de Información sobre Pasajeros (ONIP), que actúa
como Unidad de Información sobre pasajeros (PIU) nacional prevista en la normativa
europea, y la Unidad de Policía Judicial para delitos de terrorismo (TEPOL). Asimismo
desarrollará las funciones encomendadas al Subregistro Principal OTAN-UE para los órganos
centrales del Ministerio del Interior.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 374 del Libro I

¿Cuál de las siguientes unidades NO depende del CITCO?

a) UPI.

b) ONlP.

c) TEPOL.

FÁCIL



JURISPOL

80

80

Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 20 - Derechos Humanos

ESCALA
BÁSICA

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 70 del Libro II

El art. 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos recoge que:

a) Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y trata de seres
humanos están prohibidas en todas sus formas.

b) Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su
persona.

c) Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes.

ALTO



JURISPOL

81

81Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 33 - Delitos informáticos (Ciberdelincuencia)

ESCALA
BÁSICA

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Un HOAX es un bulo, y un gusano es también llamado IWorm por su apócope en inglés, "I"
de Internet, Worm de gusano) es un malware que tiene la propiedad de duplicarse a sí
mismo. Los gusanos utilizan las partes automáticas de un sistema operativo que
generalmente son invisibles al usuario.

Sin embargo, un caballo de Troya o troyano es un tipo demalware que amenudo se camufla
como software legítimo. Los ciberladrones y los hackers pueden emplear los troyanos para
intentar acceder a los sistemas de los usuarios. Normalmente, algún tipo de ingeniería social
engaña a los usuarios para que carguen y ejecuten los troyanos en sus sistemas. Una vez
activados, los troyanos pueden permitir a los cibercriminales espiarte, robar tus datos
confidenciales y obtener acceso por una puerta trasera a tu Sistema.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 549 del Libro II

¿Cómo se denomina al programa informático que se instala en nuestro ordenador
de manera inesperada y sin nuestro permiso, en la que el usuario lo confunde con
un programa totalmente legítimo, pero al ejecutarlo, puede llegar a permitir que
otro usuario se haga con el control del ordenador?

a) Gusano.

b) Hoax.

c) Troyano.

FÁCIL



JURISPOL

82

82

Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 4 - La Unión Europea

ESCALA
BÁSICA

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Pregunta literal del art. 5 del Tratado de la Unión Europea.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 223 del Libro I

Según el art. 5 del Tratado de la Unión Europea:

a) La delimitación de las competencias de la Unión se rige por el principio de
atribución. El ejercicio de las competencias de la Unión se rige por los principios de
subsidiariedad y proporcionalidad.

b) La delimitación de las competencias de la Unión se rige por el principio de
proporcionalidad. El ejercicio de las competencias de la Unión se rige por los principios
de subsidiariedad y atribución.

c) La delimitación de las competencias de la Unión se rige por el pnnc1p10 de
subsidiaridad. El ejercicio de las competencias de la Unión se rige por los principios de
atribución y proporcionalidad.

ALTO



JURISPOL

83

83Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 23 - Principios éticos de la sociedad actual

ESCALA
BÁSICA

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Circular 7/2019 es la fuente de esta pregunta, más habitual en la oposición a la Escala
Ejecutiva de la Policía Nacional.

COMENTARIO:

Pregunta no contenida en el temario de Escala Básica, pero sí en el temario de Escala
Ejecutiva, pág. 449 del Libro II

Con carácter general, ¿qué naturaleza jurídica tienen los delitos de odio?

a) De resultado.

b) De peligro concreto.

c) De peligro abstracto.

ALTO



JURISPOL

84

84

Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 10 -

ESCALA
BÁSICA

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Pregunta extraida del art. 26 de la LO 4/2010.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 571 del Libro I

Se encuentra Vd. destinado como policía en la Comisaría del Puesto Fronterizo del
Aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez, en el grupo de primera línea de la
sección de fronteras. La actuación correcta ante un ciudadano de régimen no
comunitario que pretende entrar en el Espacio Schengen, y no reúne los requisitos
necesarios de entrada es:

a) Prohibición de entrada mediante auto.

b) Denegación de entrada mediante resolución motivada.

c) Devolución en frontera.

MEDIO
Entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión
Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo



JURISPOL

85

85Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 7 - El Ministerio del Interior

ESCALA
BÁSICA

Artículo 2. Secretaría de Estado de Seguridad del RD 952/2018 “1. Corresponde al Secretario
de Estado de Seguridad el ejercicio de las funciones a las que se refiere el artículo 62 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, y en particular, la dirección, coordinación y supervisión de los
órganos directivos dependientes de la Secretaría de Estado, bajo la inmediata autoridad del
Ministro del Interior, para el ejercicio de las siguientes funciones:

d) La dirección y coordinación de la cooperación policial internacional, especialmente con
EUROPOL, INTERPOL, SIRENE, los Sistemas de Información de Schengen y los Centros de
Cooperación Policial y Aduanera”.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 367 del Libro I

La dirección y coordinación de la cooperación policial internacional,
especialmente con EUROPOL, INTERPOL y SIRENE, corresponde al:

a) Ministro del Interior.

b) Secretario de Estado de Seguridad.

c) Jefe de la Unidad de Cooperación Policial Internacional.

FÁCIL



JURISPOL

86

86

Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 31 - Procesador de textos Microsoft Word

ESCALA
BÁSICA

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Pregunta muy sencilla, ya que si bien puede ser que no conozcamos la tecla F que se
corresponde con “guardar como” (esa modalidad de guardar en la que se nos pregunta la
ubicación en donde queremos guardar el documento con el que estemos trabajando), si es
cierto que conocemos las otras dos respuestas que nos ofrecen, siendo CTRL+C la
combinación para COPIAR, mientras que CTRL+V es la combinación para pegar lo que
previamente hayamos copiado o cortado, con lo cual llegamos a la conclusión de que la
respuesta correcta es inequívocamente la respuesta “Pulsando la tecla F12”.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 494 del Libro II

Microsoft Word 2016 te permite guardar un documento haciendo clic en el botón
"Guardar Como", que se puede mostrar en la barra de herramientas de acceso
rápido y también:

a) Pulsando la tecla F12.

b) Presionando las teclas Crtl+C.

c) Pulsando las teclas Crtl+V.

FÁCIL



JURISPOL

87

87Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 34 - Nuevas Tecnologías para la investigación del medio ambiente

ESCALA
BÁSICA

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Para obtener la posición de un punto en concreto a través de un sistema de navegación por
satélite, se precisa la triangulación del mismo, es decir, como su propio nombre indica, la
localización por parte de 3 satélites. En la pregunta nos especifican que se encuentra en la
tierra y entre los parámetros se nos indica la “altura”, con lo cual precisamos de un cuarto
satélite para ubicar ese punto sobre la tierra.

La respuesta es sencilla desde el punto de vista de que si se hubiera puesto entre las
respuestas la opción “tres” hubiera podido confundir a más de un opositor, pero indicando
uno y dos que los podemos descartar, solo nos queda como válida la opción cuatro.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 600 del Libro II

¿Cuántos satélites son necesarios para que los sistemas GNSS nos permitan
determinar que el objeto se encuentra en un punto en la tierra, pero a cierta altura,
latitud, longitud y altitud?

a) Un satélite.

b) Dos satélites.

c) Cuatro satélites.

MEDIO



JURISPOL

88

88

Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 3 - La Constitución Española (II)

ESCALA
BÁSICA

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Literal del art. 72 de la CE.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 36 del libro de esquemas de Jurispol.

Las sesiones conjuntas de las Cámaras -Congreso y Senado- son presididas por el
Presidente del Congreso y regidas por un Reglamento. ¿Quién aprueba este
Reglamento?

a) Las Cortes Generales, por mayoría de dos tercios de cada Cámara.

b) Las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara.

c) Las Cortes Generales, por mayoría de dos tercios del Congreso y por mayoría
absoluta del Senado.

FÁCIL



JURISPOL

89

89Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 33 - Delitos informáticos (Ciberdelincuencia)

ESCALA
BÁSICA

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Se denomina sexting a la actividad de enviar fotos, videos o mensajes de contenido sexual y
erótico personal a través de dispositivos tecnológicos, ya sea utilizando aplicaciones de
mensajería instantánea, redes sociales, correo electrónico u otra herramienta de
comunicación.

La palabra sexting es un acrónimo en inglés formado por `sex´ (sexo) y `texting´ (escribir
mensajes).

El Grooming castoga el intento de acercamiento sobre un menor de 16 años para conseguir
el contacto sexual y por ello debía eliminarse dicha opción de la pregunta.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 567 del Libro II

¿Cómo se denomina el envío de imágenes de contenido sexual producidos por el
propio remitente a otras personas por medio de teléfonos móviles?

a) Sexting.

b) Groóming.

c) Starking.

FÁCIL



JURISPOL

90

90

Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 1 - El derecho

ESCALA
BÁSICA

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Pregunta literal del art. 19 del CC “1. El extranjero menor de dieciocho años adoptado por un
español adquiere, desde la adopción, la nacionalidad española de origen”.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 67 del Libro I

El extranjero menor de 18 años adoptado por español, ¿adquiere la nacionalidad
española de origen?

a) Nunca adquirirá la nacionalidad de origen, solo puede adquirir la nacionalidad
derivada.

b) Cuando cumple los 18 años.

c) Desde la adopción.

FÁCIL



JURISPOL

91

91Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 21 - Globalización y antiglobalización

ESCALA
BÁSICA

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Pregunta literal de la carta del Foro Social Mundial.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 110 del Libro II

El proceso que estimula a las entidades y movimientos participantes a que
coloquen sus acciones locales y nacionales junto a las instancias internacionales,
como cuestiones de ciudadanía planetaria, introduciendo en la agenda global las
prácticas transformadoras que estén vivenciando para la construcción de un
nuevo mundo más solidario, se denomina:

a) Foro Social Mundial.

b) Organización Mundial del Comercio.

c) Movimiento Social antiglobalización.

FÁCIL



JURISPOL

92

92

Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 35 - Origen de las armas de fuego

ESCALA
BÁSICA

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Literal del reglamento de armas.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 614 del Libro II

Según la clasificación de armas reglamentadas, ¿en qué categoría incluiremos las
armas de sistema «Flobert»?

a) Quinta.

b) Sexta.

c) Séptima.

FÁCIL



JURISPOL

93

93Pregunta número

Nivel de dificultad:

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

ESCALA
BÁSICA

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Pregunta literal de la Orden de 22 de julio de 1987.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 521 del Libro I

Qué órgano colegiado de participación con representación paritaria de la
Administración y de los representantes de los miembros de la Policía Nacional es
el encargado de la mediación y conciliación en caso de conflictos colectivos?

a) El Consejo de Policía.

b) El Consejo Asesor.

c) La Secretaría de Estado de Seguridad.

FÁCIL



JURISPOL

94

94

Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 30 - Partes y funciones básicas de un ordenador

ESCALA
BÁSICA

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Pregunta intuitiva por descarte.

Entre las opciones la primera que observamos es PCI, lo cual es un acrónimo de Peripheral
Component Interface, es decir, una Interfaz para la conexión de un componente periférico, que
viene a ser una ranura de expansión (o slot) de la placa base, lo cual solo sirve para conectar
tarjetas de expansión y no para facilitar la fecha y hora, pudiendo descartar tal opción.

La opción C es el propio Procesador, lo cual resulta incongruente con la propia pregunta, ya que
en el enunciado nos pregunta claramente por quién facilita la fecha y hora al procesador.

En cambio, hay que recordar que la BIOS se encuentra directamente conectada con una
memoria de tipo CMOS-RAM que está alimentada por una pequeña pila CR2032, en la cual se
almacenan parámetros del sistema, siendo uno de ellos la fecha y hora del sistema.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 456 del Libro II

Se obtiene por parte del procesador la fecha y la hora del sistema del:

a) PCI.

b) Bios.

c) Procesador.

MEDIO



JURISPOL

95

95Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 21 - Globalización y antiglobalización

ESCALA
BÁSICA

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Es el lugar de celebración.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 108 del Libro II

El Foro Social Mundial de 2016 se celebró en la ciudad de:

a) Salvador de Bahía.

b) Montreal.

c) Río de Janeiro.

MEDIO



JURISPOL

96

96

Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 28 - El desarrollo sostenible

ESCALA
BÁSICA

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

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

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 384 del Libro I

La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA):

a) Cuenta actualmente con 16 Estados miembros y seis países colaboradores.

b) Es una agencia de la Unión Europea cuya labor consiste en proporcionar
información sólida e independiente sobre el medio ambiente.

c) Cuenta actualmente con 26 Estados miembros y seis países colaboradores.

MEDIO



JURISPOL

97

97Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 4 - La Unión Europea

ESCALA
BÁSICA

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

La funcionalidad es la misma que la del Parlamento Español.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 228 del Libro I

¿Quién puede aprobar una moción de censura contra la Comisión Europea y, en
última instancia, destituirla?

a) El Parlamento Europeo.

b) El Consejo Europeo.

c) El Tribunal General.

FÁCIL



JURISPOL

98

98

Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 20 - Derechos Humanos

ESCALA
BÁSICA

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Fue aprobada por la Asamblea General, en el seno de la ONU.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 34 del Libro II

La Declaración Universal de Derechos Humanos fue:

a) Aprobada por la Unión Europea el 1O de diciembre de 1948 en París.

b) Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de
1948 en París.

c) Aprobada por el Consejo de Europa el 1O de diciembre de 1948 en París.

FÁCIL
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99

99Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 33 - Delitos informáticos (Ciberdelincuencia)

ESCALA
BÁSICA

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Es todo lo contrario a un cracker. El término sombrero blanco en Internet se refiere a un
hacker ético, o un experto de seguridad informática, quien se especializa en pruebas de
penetración y en otras metodologías para detectar vulnerabilidades y mejorar la seguridad
de los sistemas de comunicación e información de una organización. También se refiere a
hackers que no son agresivos o no realizan actividades ilícitas. Un hacker ético es un término
inventado por IBM. Es utilizado para diferenciar a los piratas informáticos que actúan sin
malicia de los que sí, los cuales son más conocidos como crackers o hackers de sombrero
negro. Los hackers de sombrero blanco también suelen trabajar en grupo conocidos como
sneakers o fisgones, equipo rojo, o equipo tigre.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el temario de Jurispol, pág. 543 del Libro II

También indicada en el libro de esquemas de Jurispol, pag. 409.

En informática, ¿qué son los "White Hackers?

a) Programas que tratan de obtener datos de los usuarios.

b) Expertos informáticos que intentan atentar contra la seguridad de sistemas en la
Red y lucrarse ilícitamente con ello.

c) Expertos informáticos que ayudan a las personas y empresas a saber cuál es su
nivel de seguridad frente a los hackers maliciosos.

FÁCIL
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100

100

Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema 39 - Planimetría

ESCALA
BÁSICA

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

El plano de Kenyeres permite descomponer una habitación ya que concede abatir las
paredes y el techo, para tener una vista general de todo un ambiente donde fue el epicentro
de la actividad que concluyo con la comisión de un delito y por consiguiente es esta donde
se encuentra la mayor cantidad de indicios, este tipo de plano es una variación del plano de
detalle porque permite no solo graficar los indicios que se encuentren en el suelo y los que
se fijen en las paredes o techos.

COMENTARIO:

No contemplada en el temario.

Si en la escena de un crimen, el funcionario de policía científica desarrolla un plano
de la habitación donde abate paredes y techo con objeto de obtener una vista
general y detallada del lugar donde se cometió el delito, entenderíamos que
estaría dibujando según:

a) Plano en Perspectiva.

b) Plano de Corte.

c) Plano de Kenyers.

ALTO
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101Pregunta número

Nivel de dificultad:

Tema

ESCALA
BÁSICA

AULA

24 Horas
365 Días

VIRTUAL

Entra en nuestra aula virtual
y descubre como podemos
llevar la mejor formación de
Jurispol hasta el lugar que

desees.
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