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EXAMEN DE CONOCIMIENTOS

1. Atendiendo a la jerarquía normativa, indica la
respuesta correcta ordenando de mayor a menor:
a) Real Decreto Ley, Ley ordinaria y Acuerdos de las
Comisiones Delegadas del Gobierno.
b) Real Decreto Legislativo, Reales Decretos y
Órdenes Ministeriales.
c) Ley orgánica, ley ordinaria, Real Decreto
Legislativo y Real Decreto.

2. Atendiendo a la nacionalidad española, señale la
respuesta correcta:
a) La posesión y utilización continuada de la
nacionalidad española durante diez años, con buena
fe y basada en un título inscrito en el Registro Civil, es
causa de consolidación de la nacionalidad, aunque se
anule el título que la originó.
b) Tienen derecho a optar por la nacionalidad
española, aquellas cuyo padre o madre, abuelo o
abuela, hubiera sido originariamente español y
nacido en España.
c) La nacionalidad española se adquiere por carta de
naturaleza, otorgada discrecionalmente mediante
Real Decreto del Ministro de Justicia.

3. ¿Cuál de las siguientes Subdirecciones Generales
no depende de Secretaría de Estado de Seguridad?
a) La Subdirección General de Planificación y Gestión
de Infraestructuras y Medios para la Seguridad.
b) La Subdirección General de Sistemas de
Información y Comunicaciones para la Seguridad.
c) La Subdirección General de Planificación y Gestión
Económica.

4. ¿Quién actúa como Unidad de Información sobre
Pasajeros (PIU) nacional en España?
a) La Oficina Nacional de Información sobre
Pasajeros.
b) La Secretaría de Estado de Seguridad.
c) El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el
Crimen Organizado.

5. En el ámbito del Ministerio del Interior, la
comprobación y evaluación del desarrollo de los

servicios, centros y unidades, centrales y periféricos,
de las Direcciones Generales de la Policía y de la
Guardia Civil, le corresponde a:
a) La Inspección de Personal y Servicios de
Seguridad.
b) El Gabinete de Coordinación y Estudios.
c) El Gabinete de la Secretaría de Estado de
Seguridad.

6. Si usted, una vez que ya sea Policía, solicita una
excedencia, ¿dónde dirigirá su escrito?
a) A la Secretaría general de la División de Personal.
b) A la Unidad de Gestión de Personal Policial.
c) Al área de documentación y situaciones
administrativas de la División de Personal.

7. Gestionar el inventario patrimonial de la Dirección
General de la Policía, es una competencia que por la
Ord/Int 28/2013 le corresponde a:
a) El Área de Patrimonio y Arquitectura, de la Unidad
Técnica, en la División Económica y Técnica.
b) El Área de Gestión del Catálogo del Cuerpo
Nacional de Policía, de la Unidad Técnica, de la
División Económica y Técnica.
c) El Área de Gestión del Catálogo del Cuerpo
Nacional de Policía, de la Unidad Económica, de la
Subdirección General de Logística e Innovación.

8. En Navidad, la familia Pérez se junta alrededor de
un buen fuego, pero el yerno del señor Pérez sufre un
delito por el que iba a ser su suegro, por lo que usted
sabe que:
a) Es de aplicación la circunstancia mixta de
parentesco del art. 23 del Código Penal.
b) Solo se le castigará por el delito cometido, pero sin
aplicar el agravante de la mixta de parentesco del
art. 23 del Código Penal.
c) Es de aplicación la circunstancia mixta de
parentesco del art. 23 del Código Penal, cuando la
relación sentimental sea análoga a la afectividad.
9. Si Perico comete un delito cuando se encuentra
bajo el trastorno mental transitorio, podremos afirmar
que al mismo le será de aplicación:
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a) Una circunstancia eximente de la responsabilidad
penal, por el art. 20.1 in fine del Código Penal.
b) Una circunstancia atenuante de la responsabilidad
penal, por el art. 21.3 del Código Penal.
c) Una circunstancia agravante de la responsabilidad
penal, por el art. 21.2 del Código Penal.

10. La duración máxima de la pena leve de
prohibición de aproximarse a la víctima, será de:
a) Menos de un año.
b) Menos de 30 días.
c) Menos de seis meses.

11. Una pareja, en su luna de miel, viajan desde
Torrent (residencia familiar), hasta Málaga para
visitar la famosa playa de la Malagueta. Una vez allí,
él le propina un bofetón a ella, fruto de su carácter
violento y posesivo. Ante esta situación, usted sabe
que:
a) Si ella solicita orden de protección, podrá
adoptarse la misma por el Juez del lugar de los
hechos.
b) La instrucción de la causa, así como las posibles
órdenes de protección y enjuiciamiento de la causa,
será competencia del Juez de Violencia sobre la Mujer
del lugar del domicilio de la víctima.
c) La instrucción de la causa la llevará el Juez de
Violencia sobre la Mujer del lugar de los hechos,
mientras que el enjuiciamiento, corresponderá al Juez
de Violencia sobre la Mujer del domicilio de ella.

12. Atendiendo a los delitos conexos cometidos por
dos o más personas en distintos lugares, si hubiera
precedido concierto para ello, ¿cuál será el juez o
tribunal competente en primer lugar?
a) El juez o tribunal del territorio en que se haya
cometido el delito a que esté señalada pena mayor.
b) El juez o tribunal del partido judicial sede de la
correspondiente Audiencia Provincial, siempre que los
distintos delitos se hubieren cometido en el territorio
de una misma provincia.
c) El juez o tribunal que primero comenzare la causa
en el caso de que a los delitos esté señalada igual
pena.

13. Detenido un conocido terrorista, se solicita por
parte de la Policía Judicial, la incomunicación del
detenido, a fin de que su abogado sea de oficio
siempre, no tenga entrevista reservada con el mismo,
o no se pueda comunicar con determinadas
personas, pero ¿Qué hace la policía mientras el juez
decide acerca de la procedencia de estas limitaciones
de derechos?
a) En las primeras 2 horas de la detención, quedarán
limitados sus derechos, pero después, se precisa
autorización judicial para ello, a la espera de auto
final acerca de su procedencia.

b) Se solicitará del juez, autorización temporal para
su limitación, a la espera de auto final acerca de su
procedencia.
c) Puede limitarle sus derechos hasta un plazo
máximo de 24 horas.

14. ¿Qué nombre recibe el fichero ejecutable que
contiene varios tipos de virus en su interior?
a) Mutex.
b) Dropper.
c) Armouring.

15. Cuando un atacante lo que hace es modificar la
caché donde está almacenada la dirección IP que
corresponde a una URL, para que cuando la víctima
introduce una dirección, no va realmente al sitio
legítimo, recibe el nombre de:
a) Pharming o DNS caché.
b) Phishing.
c) DNS caché poisoning.

16. El mandato del Adjunto de la Agencia Española
de Protección de Datos, tiene una duración de:
a) 4 años renovables .
b) 5 años renovables por otro periodo de igual
duración.
c) 6 años no renovables.

17. Cometido un delito informático, se ve procedente
solicitar un registro remoto sobre el equipo
informático, y por ello usted sabe del mismo que:
a) La medida tendrá una duración máxima de tres
meses, prorrogable por iguales períodos hasta un
máximo de seis meses.
b) La medida tendrá una duración máxima de tres
meses, prorrogable por iguales o inferiores períodos
hasta un máximo de seis meses.
c) La medida tendrá una duración máxima de un mes,
prorrogable por iguales períodos hasta un máximo de
tres meses.

18. ¿Cómo se nombra al director del gabinete del
secretario de Estado de Seguridad?
a) Por Real Decreto del Consejo de Ministros.
b) Por orden ministerial.
c) Por orden ministerial con conocimiento del Consejo
de Ministros.

19. ¿Cómo se computará el tiempo de permanencia
en suspensión provisional?
a) Como servicio activo.
b) Dependiendo de la suspensión firme.
c) No se computará.

20. ¿Quién tiene entre sus funciones el estudio de los
criterios generales de los planes y fondos para la
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formación, la promoción interna y el
perfeccionamiento?
a) La División de formación y perfeccionamiento.
b) La Dirección General de la Policía.
c) El Consejo de la Policía.

21. ¿Cuál de las siguientes no es una obligación
general en el ámbito de la seguridad privada?
a) Garantizar la formación y actualización profesional
de todo el personal de las empresas de seguridad
privada.
b) Contar con la infraestructura y logística acorde con
las exigencias establecidas en esta ley.
c) Presentar cada año al Ministerio del Interior o al
órgano autonómico competente un informe sobre sus
actividades.

22. ¿Quién tiene la competencia para otorgar las
habilitaciones de los guardas rurales?
a) El Ministerio del Interior.
b) La Dirección General de la Policía.
c) La Dirección General de la Guardia Civil.

23. ¿Quién tendrá entre sus funciones el traslado de
las armas de una empresa de seguridad privada para
que los vigilantes de seguridad puedan realizar las
prácticas de tiro correspondientes?
a) El Director de Seguridad.
b) El Jefe de seguridad.
c) El Jefe de servicios de la empresa acompañado de
un vigilante de seguridad armado.

24. ¿A quién deberán de comunicar las
Infraestructuras críticas la existencia de un Delegado
de seguridad?
a) Al Ministerio del Interior.
b) A la Delegación del Gobierno.
c) Al CNPIC.

25. ¿Dónde encontramos la ONIG dentro del
organigrama de la Policía Nacional?
a) En la Secretaría General del Gabinete Técnico.
b) En el Área de Derechos Humanos e Igualdad del
Gabinete Técnico.
c) En el Área de Derechos Humanos e Igualdad de la
Subdirección General de Recursos Humanos y
Formación.

26. En materia de violencia de género, ¿quién aprobó
el protocolo de actuación de las FCS y de
coordinación de los órganos judiciales?
a) La Comisión Oficial de la Comisión Nacional de
Coordinación de la Actuación Judicial y Policial.
b) La Comisión Técnica de la Comisión Nacional de
Coordinación de Policía Judicial.
c) La Comisión Nacional de Coordinación de la Policía
Judicial.

27. De los derechos fundamentales, ¿cuáles son los
más numerosos?
a) Civiles.
b) Políticos.
c) Sociales.

28. ¿Cada cuantos años presentarán los informes
suplementarios los Estados firmantes de la
Convención contra la tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes?
a) De forma anual.
b) Cada cuatro años, a partir del primer año.
c) Uno el primer año de su adhesión y el resto cada
cuatro años.

29. La presidencia del Comité de Ministros del
Consejo de Europa, ¿cada cuánto tiempo se alterna?
a) Cada 6 meses.
b) Cada año.
c) Cada tres meses.

30. ¿En qué tratado de la Unión Europea se ha
reforzado la “personalidad jurídica única” para
fortificar su poder de negociación en el espectro
internacional?
a) Tratado de Maastricht.
b) Tratado de Ámsterdam.
c) Tratado de Lisboa.

31. Las decisiones que no especifiquen un
destinatario, con independencia de si son actos
legislativos o no legislativos, deben publicarse en el
Diario Oficial de la Unión Europea y entran en vigor
en la fecha que se especifique en ellas o, de no
haberla:
a) Veinte días después de su publicación.
b) Al día siguiente de su publicación.
c) A los treinta días de su publicación.

32. El control democrático de las Instituciones de la
Unión Europea, como la moción de censura al
“Ejecutivo Comunitario”:
a) Consejo Europeo.
b) Parlamento Europeo.
c) Consejo de la Unión Europea.

33. ¿Cuál de los siguientes no es un componente
principal del Sistema Informático de Europol (TECS)?
a) OASIS.
b) SIENA.
c) Sistema de índice.

34. Diana, de nacionalidad colombiana, y su pareja
Julián, de nacionalidad española, han tenido un hijo
en común en Colombia. No obstante, quieren fijar su
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residencia en España, ¿qué requisitos tendrán que
cumplir?
a) Tendrán únicamente que acreditar la convivencia.
b) Convivencia marital de, al menos, un año
continuado.
c) No tendrán que cumplir ningún requisito, ya que
son pareja con descendencia en común.

35. Jürgen, ciudadano alemán residente en España
desde hace 4 años y que viene prestando servicios
como contratado en la misma empresa, quiere
solicitar la residencia permanente porque se va a ir a
trabajar de lunes a viernes a Francia. Usted sabe que:
a) Podrá optar por la residencia permanente aún no
cumpliendo los cinco años, ya que lleva al menos
cuatro años consecutivos de actividad y de residencia
continuada.
b) No podrá optar por la residencia permanente por
no cumplir los cinco años, ya que lleva solo 4 años
consecutivos de actividad y de residencia continuada.
c) Podrá optar por la residencia permanente aún no
cumpliendo los cinco años, ya que lleva al menos tres
años consecutivos de actividad y de residencia
continuada .

36. Fátima, de origen marroquí, se encuentra en
residencia temporal en España, y en aplicación de la
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos
y libertades de los extranjeros en España y su
integración social reagrupar a su padre. Una vez
reagrupado quiere reagrupar a su mujer, para lo cual
sabemos que tiene que contar con:
a) Primera renovación de la residencia temporal, cuyo
plazo concedido sea al menos de un año.
b) Residencia de larga duración.
c) Que su esposa tenga más de 65 años y existan
razones para su reagrupamiento.

37. De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto
240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre
circulación y residencia en España de los ciudadanos
de los Estado miembro de la UE y de otros Estados
parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo, ¿qué validez tendrá la tarjeta de residencia
de familiar de ciudadano de la Unión?
a) 5 años a partir de la fecha de solicitud, o por el
periodo previsto de residencia del ciudadano de la
Unión o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el
EEE, si dicho periodo fuera inferior a 5 años.
b) 5 años a partir de la fecha de expedición, o por el
periodo previsto de residencia del ciudadano de la
Unión o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el
EEE, si dicho periodo fuera inferior a 2 años.
c) 5 años a partir de la fecha de expedición, o por el
periodo previsto de residencia del ciudadano de la
Unión o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el
EEE, si dicho periodo fuera inferior a 5 años.

38. ¿Qué visado habilita para permanecer en España
para realizar trabajos de investigación?
a) Visado de investigación.
b) Visado de estudios.
c) Régimen Especial de Investigadores o Tarjeta Azul
de la UE.

39. “No dar de alta, en el Régimen de la Seguridad
Social que corresponda, al trabajador extranjero cuya
autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena
hubiera solicitado, o no, registrar el contrato…”, es:
a) Una infracción grave del artículo 53 en la que
pueden incurrir tanto el empresario como el
extranjero.
b) Una infracción muy grave del artículo 54 en la que
puede incurrir el empresario.
c) Una infracción grave del artículo 53 en la que
puede incurrir el empresario.

40. Para la determinación de la cuantía de la sanción,
se tendrá en cuenta:
a) Especialmente la capacidad económica del
infractor.
b) La proporcionalidad, valorando el grado de
culpabilidad y, en su caso, el daño producido o el
riesgo derivado de la infracción y su trascendencia.
c) Ambas opciones son correctas.

41. La condena en España u otro país, por una
conducta dolosa que constituya en nuestro país delito
sancionado con pena privativa de libertad superior a
un año, salvo que los antecedentes penales hubieran
sido cancelados:
a) Conllevará la expulsión de España a través de un
procedimiento preferente.
b) Podrá conllevar la apertura de un expediente de
expulsión a través de un procedimiento ordinario.
c) Será sancionado con multa o expulsión y si se
ejecutase dicha expulsión sería a través de la
autorización judicial que lo condenó.

42. Para poder imponer una prohibición de entrada
de 7 años a un extranjero expulsado de España, será
requisito necesario:
a) Que el extranjero sea un peligro para el orden
público, la seguridad pública, la seguridad nacional o
para la salud pública.
b) Que el extranjero sea un peligro para el orden
público, la seguridad pública o la seguridad nacional.
c) Que el extranjero suponga una amenaza grave
para el orden público, la seguridad pública, la
seguridad nacional o para la salud pública.
43. De acuerdo al Reglamento de Dublín (Reglamento
(UE) nº 604/2013), para especificar los criterios a
través de los cuales se determina a qué Estado
miembro le corresponde la tramitación del expediente
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de protección internacional, ¿cuál de los siguientes
será tenido en cuenta en primer lugar?
a) El lugar donde haya realizado la entrada y la
estancia.
b) Los miembros de la familia, beneficiarios de
protección internacional.
c) Los miembros de la familia solicitantes de
protección internacional de forma simultánea a la de
la otra persona.

44. Cuando un solicitante de protección internacional
proceda de un tercer país seguro, su solicitud podrá
ser inadmitida alegando:
a) Falta de competencia.
b) No será inadmitida, sino denegada.
c) Falta de requisitos.

45. ¿Tiene derecho a solicitar un intérprete un
solicitante de apatridia?
a) Sí, durante la tramitación del procedimiento, y que
será gratuito en todo caso.
b) Sí, durante la tramitación y la resolución del
procedimiento y que será gratuito cuando carezca de
medios económicos.
c) Sí, durante la tramitación del procedimiento, y que
será gratuito cuando carezca de medios económicos.
46. ¿Quién decreta la declaración general de
protección en caso de emergencia, de acuerdo con el
RD 1325/2003, de 24 de octubre?
a) El Gobierno español, mediante acuerdo del Consejo
de Ministros, a propuesta del Ministro del Interior.
b) El Gobierno español, oído el Consejo de Ministros, a
propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores.
c) El Consejo de la Unión Europea mediante decisión,
a propuesta del Consejo de Ministros de España.

47. En una empresa, ¿quién se encargará de
proponer medidas para eliminar o reducir los riesgos?
a) El empresario.
b) La Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
c) Un técnico en prevención de riesgos laborales.

48. En caso de que los representantes de los
trabajadores de una empresa decidieran la adopción
de la medida de evacuar la misma con motivo de la
presencia de un riesgo grave e inminente, ¿de cuánto
tiempo dispondrá la Autoridad Laboral para ratificar
o anular la decisión de estos?
a) De 24 horas.
b) De 3 días hábiles.
c) De un máximo de 15 días.

49. ¿Cuántos Delegados de Prevención le
corresponderán a una Jefatura Superior de Policía
Nacional, en la que se tengan 5 sindicatos
representados, y se cuente con un total de 3825
funcionarios adscritos?

a) 4 delegados de prevención.
b) 7 delegados de prevención.
c) 9 delegados de prevención.

50. ¿Qué no permite hacer un cuadro de diálogo en
Windows?
a) Moverlo.
b) Cerrarlo.
c) Cambiarle el tamaño.

51. ¿Cuál de los siguientes buses de la memoria es
bidireccional?
a) El de dirección.
b) El de datos.
c) El de control.

52. ¿En qué barra de herramientas de Microsoft Word
no vemos información acerca del documento?
a) En la barra de título.
b) En la barra de estado.
c) En la barra de menús.

53. ¿Qué seleccionaremos si hacemos triple clic con el
ratón sobre el texto de un documento en Microsoft
Word?
a) La palabra.
b) El párrafo.
c) Todo el texto.

54. ¿Con qué combinación de teclas pegaremos el
formato que previamente habremos copiado en la
aplicación Microsoft Word?
a) CTRL+V.
b) CTRL+MAYS+C.
c) CTRL+MAYS+V.

55. ¿Por cuál de los siguientes cables de red circulan
señales eléctricas?
a) Por el cable de par trenzado.
b) Por el cable coaxial de banda ancha.
c) Ambas respuestas son correctas.

56. ¿Con qué combinación de teclas en el navegador
de internet Google Chrome, abrimos los marcadores?
a) CTRL+MAYS+O.
b) CTRL+A.
c) CTRL+D.

57. ¿Cómo se denomina el servidor, ya sea un
programa o un dispositivo físico, que hace de
intermediario entre un usuario y una red informática?
a) Servidor DNS.
b) Servidor PROXY.
c) Servidor DHCP.
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58. La señal V-1, de vehículo prioritario, es:
a) Una señal luminosa.
b) Una señal acústica.
c) Una señal tanto luminosa como acústica.

59. El artículo 18 del Reglamento General de
Circulación prohíbe la utilización de forma manual
durante la conducción de un dispositivo de telefonía
móvil, excepto:
a) A los conductores de vehículos prioritarios.
b) A los Agentes de la Autoridad en el ejercicio de sus
funciones.
c) A los conductores de un vehículo en servicio de
urgencia.

60. ¿Quién está exento durante la conducción de la
prohibición del uso de cualquier tipo de casco de
audio o auricular?
a) Los Agentes de la Autoridad en el ejercicio de sus
funciones.
b) Los conductores de vehículos prioritarios cuando
realicen una conducción en servicio de urgencia
siempre que circule por vías urbanas.
c) Los que participen en la realización de las pruebas
de aptitud en circuito abierto para la obtención del
permiso de conducción.

61. ¿Cuál de los siguientes no es un sistema de
seguridad activa o primaria de la vía?
a) La disminución de los límites de velocidad en vías
urbanas de centro de población.
b) Las biondas y los pretiles.
c) Los pasos de peatones en badenes elevados.

62. El código DOT inscrito en el flanco de un
neumático me indica:
a) El país en el que fue fabricado.
b) La fecha de caducidad del neumático.
c) El fabricante y la fábrica que lo produjo.

63. ¿Qué criterio se tendrá en cuenta de los
siguientes, entre otros, para actualizar el
dimensionado de vehículos K en una Jefatura Local?
a) El dimensionado de la plantilla.
b) La extensión que tenga la localidad.
c) Ambas respuestas son correctas.

64. ¿Qué será lo primero que realice en conductor del
vehículo policial antes de emprender la marcha
atendiendo a lo establecido en la IOPR003?
a) La regulación de los retrovisores garantizando que
permita una visión de 45º.
b) La regulación de la altura del asiento.
c) La regulación de la distancia del asiento al volante.

65. Forma de energía aprovechada en grandes mares
y océanos, a partir de la desigual atracción que la
Luna y el Sol ejercen sobre la Tierra, y que es capaz
de mover unas turbinas para, a su vez, hacer que un
alternador se encargue de producir energía eléctrica:
a) Energía undimotriz.
b) Energía mareomotriz.
c) Energía osmótica.

66. Energía que se transfiere por la diferencia de
temperatura entre un sistema y sus alrededores:
a) Calor.
b) Capacidad calorífica.
c) Calor específico.

67. En Contabilidad, ¿quién publica las normas de
auditorías, de ética y de control elaboradas,
adaptadas y revisadas por las corporaciones de
derecho público representativas?
a) El Comité de Auditoría de Cuentas del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
b) El Consejo de Contabilidad del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
c) El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas,
del Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital.

68. Se entenderá completamente cuadrado el
balance de situación de una empresa cuando:
a) El total del activo sea igual al total del pasivo
exigible.
b) El total del patrimonio neto y el pasivo no exigible
sea igual a la suma de todo el activo.
c) El total de la suma del activo sea igual que la suma
del patrimonio neto y el pasivo exigible.

69. Si la adquisición de un bien es intracomunitaria,
con respecto a la obligación de pago del IVA, ¿dónde
se realizará el hecho imponible?
a) Donde llegue el transporte.
b) Donde se inicie el transporte.
c) Donde se encuentre el bien.

70. La función de las actitudes consistente en
reconocer que todos nos esforzamos en minimizar lo
desagradable y en maximizar lo agradable es:
a) La función expresiva de valores.
b) La función utilitaria.
c) La función de seguridad.

71. La xenofobia está íntimamente relacionada con el
racismo. Hostilidades raciales existen en todo el
mundo y se manifiestan a partir de los conceptos de:
a) Prejuicio y discriminación.
b) Prejuicio y autoritarismo.
c) Autoritarismo y dogmatismo.
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72. Lewis Goldberg, psicólogo estadounidense de la
personalidad, elaboró en 1933 la teoría del Big Five o
de los Cinco grandes, según la cual todas las
personas somos diferentes, aun existiendo
determinados rasgos convergentes en cada uno de
nosotros. ¿Cuál de las que a continuación se
presentan no es un rasgo de la personalidad de
acuerdo con esta teoría?
a) Extraversión.
b) Escepticismo.
c) Amabilidad.

73. Se da cuando el comportamiento de una persona
se encuentra bajo el control de normas grupales y
cuando se aceptan tanto los objetivos como los
medios:
a) Ritualismo.
b) Conformidad.
c) Innovación.

74. Según la teoría del desarrollo moral de Lawrence
Kohlberg, la moral de un individuo pasa por distintas
etapas. ¿En cuál de ellas encontraríamos el contrato
social? ¿Y el orden social?
a) El orden social en la etapa preconvencional y el
contrato social en la etapa convencional.
b) El contrato social en la etapa postconvencional y el
orden social en la etapa convencional.
c) El orden social en la etapa postconvencional y el
contrato social en la etapa convencional.

75. La Comisión de Seguimiento que se crea en el
contexto de la aplicación del Plan Nacional de Lucha
Contra los Delitos de Odio remite un informe dirigido
a la Secretaría de Estado de Seguridad transcurrido
un plazo desde que el Plan entró en vigor, para
evaluar su implantación eficaz. ¿De qué plazo
estamos hablando?
a) Tres meses.
b) Seis meses.
c) Cuatro meses.

76. De la Dirección General de Migraciones, del
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones, dependen, de acuerdo con el Real
Decreto 497/2020, de 28 de abril:
a) La Subdirección General de Inmigración y
Subdirección General de Emigración.
b) La Subdirección General de Programas de Acogida
y Atención Humanitaria y el Observatorio
Permanente de Inmigración.
c) La Subdirección General de Inmigración y la
Subdirección General de Ciudadanía Española en el
Exterior y Retornos.

77. Afirmación cierta del Observatorio Permanente de
la Inmigración:
a) Es el órgano ejecutivo permanente del Foro para la
Integración Social de los Inmigrantes.
b) Es el representante en España de coordinar las
organizaciones de la ONU en materia de inmigración.
c) Es el coordinador del Punto de Contacto de la Red
Europea de Migraciones.

78. Existen seis áreas para medir el éxito de la
integración social. ¿Cuál de las siguientes relaciones,
de acuerdo a estas áreas, es correcta?
a) Educativa, laboral, económica, familiar, política y
social.
b) Social, política, residencial, lingüística, educativa y
económica.
c) Cultural, social, religiosa, económica, política y
educativa.

79. La Orden DSA/819/2020, de 3 de septiembre,
reguló la composición y el funcionamiento del
Consejo de Desarrollo Sostenible. Según dicha Orden,
¿a quién le corresponde la vicepresidencia?
a) A la persona titular de la Secretaría de Estado para
la Agenda 2030.
b) A la persona titular de la Dirección General de
Políticas Palanca para el Cumplimiento de la Agenda
2030.
c) A una persona vocal representante del grupo de
las principales plataformas y redes ciudadanas del
tercer sector, elegida por el Pleno de entre sus
miembros.

80. ¿Quién coordina las actuaciones para el
cumplimiento de la Agenda 2030 de la Organización
de las Naciones Unidas en nuestro país?
a) El Alto Comisionado para la Agenda 2030.
b) El secretario de Estado para la Agenda 2030.
c) El director general de Políticas Palanca para el
Cumplimiento de la Agenda 2030.

81. ¿Cuándo y dónde se celebró el COP 3 y con qué
otro famoso nombre es conocido?
a) Kyoto, 1997.- Protocolo de Kyoto.
b) París, 2015.- Cumbre de París.
c) Montreal, 1987.- Protocolo de Montreal.

82. La resolución espectral de los sistemas de
teledetección es:
a) La capacidad para detectar variaciones en la
radiación espectral que recibe, indicada por los
niveles de gris recogidos.
b) La longitud de onda que puede medir el sensor.
c) La capacidad del censor para detectar variaciones
entre dos imágenes.
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83. ¿Cuál fue el principal objetivo perseguido por el
sistema de simulación ambiental World-2?
a) Determinar el comportamiento del mundo
utilizando las siguientes variables: población,
recursos no renovables, alimentos producidos,
contaminación y capital invertido.
b) Determinar el comportamiento del mundo
utilizando las siguientes variables: población,
recursos renovables, alimentos producidos y capital
invertido.
c) Determinar el comportamiento del mundo
utilizando las siguientes variables: población,
recursos no renovables, alimentos consumidos y
capital invertido.

84. Instrumento empleado en Planimetría que permite
medir una dirección deseada en base a una medida
azimutal y una medida cenital:
a) Teodolito.
b) Taquímetro.
c) Goniómetro.

85. Los valores de las ordenadas y las abscisas en un
eje cartesiano en el segundo cuadrante son:
a) Positivo – Negativo.
b) Negativo – Positivo.
c) Negativo – Negativo.

86. ¿Qué nombre recibe la sensación de placer que
sucede tras haber consumido una sustancia
estupefaciente?
a) Crash.
b) Rush.
c) Craving.

87. La Agencia Europea del Medicamento (EMA), que
garantiza la evaluación científica, la supervisión y el
seguimiento de la seguridad de los medicamentos de
uso humano y veterinario, en la Unión Europea, tiene
su sede en:
a) Lisboa.
b) Estrasburgo.
c) Ámsterdam.

88. En relación con el Defensor del Pueblo:
a) Cuando el puesto de Defensor del Pueblo quede
vacante se iniciará el procedimiento para el
nombramiento de nuevo Defensor del Pueblo en
plazo no superior a quince días.
b) A los Adjuntos les será de aplicación lo dispuesto
para el Defensor del Pueblo en el caso de cese y
sustitución.

c) Si el Defensor del Pueblo incurriera en
incompatibilidad sobrevenida una vez posesionado
del cargo, se entenderá que renuncia al mismo en la
fecha en que aquella se hubiere producido.

89. En relación a la regulación de los Estado de
alarma, excepción y sitio que realiza la Ley Orgánica
4/1981:
a) El Gobierno, mediante decreto acordado en
Consejo de Ministros, podrá poner fin al estado de
excepción antes de que finalice el período para el que
fue declarado, dando cuenta de ello inmediatamente
a las Cortes Generales.
b) El Congreso de los Diputado autorizará el
contenido del decreto acordado en Consejo de
Ministros que declare el Estado de excepción.
c) La detención practicada en el Estado de excepción
por la autoridad gubernativa, habrá de ser
comunicada al juez competente en el plazo de
setenta y dos horas.

90. La necesidad de dictar una ley de armonización
corresponde a:
a) Las Cortes Generales, por mayoría absoluta de
cada Cámara.
b) Las Cortes Generales, por mayoría absoluta del
Congreso.
c) El Gobierno, por mayoría absoluta del Congreso.

91. Aprobada una reforma constitucional mediante el
procedimiento ordinario, se podrá someter a
referéndum en el plazo de los quince días siguientes
a su aprobación, cuando así lo soliciten:
a) Una décima parte de los miembros de cada una de
las Cámaras.
b) Una décima parte de los miembros del Congreso.
c) Una décima parte de los miembros de cualquiera
de las Cámaras.

92. En atención al artículo 56.2 de la Constitución
Española, ¿cuál de los siguientes actos no precisa de
refrendo para ser válido?
a) La distribución libre de las cantidades asignadas
mediante los Presupuestos Generales del Estado.
b) El nombramiento y relevo de los miembros civiles y
militares de su Casa.
c) El Alto Patronazgo de las Reales Academias.

93. En relación a la Carta del Foro Social Mundial:
a) Podrán ser invitados a participar, en carácter
personal, gobernantes y parlamentarios que asuman
los compromisos de esta Carta.
b) El Foro Social Mundial reúne y articula a entidades
y movimientos de la sociedad civil de todos los países
del mundo y pretende ser una instancia de
representación de la sociedad civil mundial.
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c) El Foro Social Mundial es un proceso de carácter
internacional. Todos los eventos que se realicen como
parte de este proceso tendrán una dimensión
mundial.

94. La tendencia observada en algunos pueblos que
consiste en dar por supuesta la superioridad de las
culturas foráneas, se conoce como:
a) Etnocentrismo.
b) Multiculturalismo.
c) Xenocentrismo.

95. La única organización internacional que se ocupa
de las normas que rigen el comercio entre los países
es:
a) El Banco Mundial.
b) La Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos.
c) La Organización Mundial del Comercio.

96. Proceso mediante el que las grandes ciudades –
sobre todo áreas metropolitanas- cambian su
habitual tendencia de aumento en número de
habitantes para perder población:
a) Desurbanización.
b) Ciudad dispersa.
c) Ciudad difusa.
97. ¿Qué autor clasificó las masas según su
proximidad física en congregadas y disgregadas?
a) Frederic Munné.
b) Roger Brown.

c) Kimball Young.

98. Si en una intervención policial, nos encontramos a
un ciudadano español con un arma para lanzar
cabos, tendrá que portar:
a) Guía de pertenencia y licencia tipo E.
b) Es un arma que no está sujeta a guía de
pertenencia ni a licencia.
c) Guía de pertenencia.

99. De acuerdo con el vigente Reglamento de Armas,
para el uso de armas por parte de menores
residentes en España:
a) Se requiere autorización especial y licencia tipo D
para el uso de armas de la 2ª categoría.
b) Un joven de 15 años podrá usar armas larga
rayada de la categoría 2ª.2, siempre y cuando
disponga de autorización especial y esté bajo la
supervisión de un adulto con la licencia tipo D.
c) Se requiere una autorización especial, cuando el
menor tenga más de 16 años, para el uso de un arma
de la categoría 3ª1, para la práctica del tiro deportivo
en la categoría junior, y esté bajo la supervisión de un
adulto con licencia tipo F.

100. ¿Qué parte no corresponde a una bala de un
cartucho?:
a) La envuelta o núcleo.
b) El gollete.
c) La ojiva.
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ORTOGRAFÍA
Este ejercicio tiene por objeto conocer sus conocimientos sobre ortografía tomando como base el Diccionario
de la lengua española, obra lexicográfica de referencia de la Real Academia Española. Consta de 100 ítems,
con una palabra en cada uno de ellos. Para contestar, deberá utilizar las siguientes alternativas de respuesta.

A: Palabra correctamente escrita. B: Palabra incorrectamente escrita.

1. Dosier

2. Estalagtita

3. Fluor

4. Subrealista

5. Buenísmo

6. Albaca

7. PCR

8. Voley

9. Ijada

10.Wantán

11. Flaccidez

12. Deborar

13. Covid

14. Emogi

15. Dandi

16. Curry

17. Bunquerizar

18. Huntar

19. Bisón

20. Lividez

21. Agogía

22. Kodcito

23. Torva

24. Obscuridad

25. Hemiplégico

26. Pandémia

27. Bendaje

28.Misero

29. Hectaedro

30. Infecto-contagioso

31. Espongioso

32. Baden

33. Vándalo

34. Hornitomancia

35. Hipocondria

36. Averío

37. Oradar

38. Hayar

39. Uvi

40. Póquer

41. Amicísimo

42. Cuarenteno

43. Rebelación

44. Ilión

45. Vinilo

46. Grupúsculo

47. Paipai

48. Kevlar

49. Imen

50. Milígramo

51. Caí

52. Vestigio

53. Sicodrama

54. Ación

55. Faláfel

56. Huraño

57. Repoyo

58. Extupro

59. Volido

60. Inexcrutable

61. Pelandusca

62. Hervoso

63. Sudocu

64. Salmanquino

65. Transplante

66. Aúllo

67. Extático

68. Ornear

69. Ápodo

70. Ámago

71. Lavuro

72. Socava

73. Rompida

74. Pintauñas

75. Fobismo

76. Haraquiri

77. Berrinche

78. Berraco

79. Verrido

80. Texmex

81. Avalancha

82. Lábico

83. Isoflabona

84. Ventialgo

85. Innibar

86.Wok

87. Giennense

88. Fruicción

89. Bancomicina

90. Trasgredir

91. Olería

92. Sobervia

93. Sanguche

94. Vidagena

95. Imafronte

96. Arugas

97. Vesania

98. Burca

99. Lobagante

100. Folder
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