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¿Nos conocemos?

Estadísticas

¿Dónde estamos?

Por si no es así, vamos a presentarnos: somos Jurispol, la academia
líder en preparación de oposiciones a Policía Nacional (tanto
Escala Ejecutiva como Escala Básica). Somos una academia que
basa su éxito en el trabajo duro de todo un equipo formado por
expertos docentes y en una inmensa mayoría miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. ¡No podía ser de otra
manera!

Nos encontramos físicamente en Ávila, Madrid, Valencia, Leganés
y Málaga, pero gracias a contar con una plataforma online y a
haber adaptado el método de enseñanza a un entorno digital
puedes estar con nosotros desde cualquier lugar del mundo que
tenga conexión a internet. Igual que cuando abrimos una sede lo
hacemos tras poder garantizar la máxima calidad, en nuestro
online hemos invertido mucho tiempo para que la experiencia sea
igual de satisfactoria que una clase presencial.
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Tema 1 1
Tema 2 1
Tema 3 1
Tema 4 1
Tema 5 2
Tema 6 1
Tema 7 1
Tema 8 3
Tema 9 1
Tema 10 2
Tema 11 3
Tema 12 3
Tema 13 2
Tema 14 2
Tema 15 0
Tema 16 3
Tema 17 2
Tema 18 2
Tema 19 1
Tema 20 1
Tema 21 1
Tema 22 1
Tema 23 0
Tema 24 1
Tema 25 1
Tema 26 1
Tema 27 1
Tema 28 0
Tema 29 1
Tema 30 1
Tema 31 0
Tema 32 2
Tema 33 1
Tema 34 2
Tema 35 1
Tema 36 2
Tema 37 1

Tema 38 1
Tema 39 1
Tema 40 1
Tema 41 2
Tema 42 2
Tema 43 1
Tema 44 2
Tema 45 0
Tema 46 2
Tema 47 2
Tema 48 1
Tema 49 1
Tema 50 2
Tema 51 2
Tema 52 2
Tema 53 0
Tema 54 1
Tema 55 1
Tema 56 1
Tema 57 1
Tema 58 1
Tema 59 3
Tema 60 3
Tema 61 0
Tema 62 2
Tema 63 2
Tema 64 1
Tema 65 1
Tema 66 1
Tema 67 1
Tema 68 1
Tema 69 3
Tema 70 1
Tema 71 1
Tema 72 1
Tema 73 2
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ESCALA
HASTA LA CIMA

Temario de Escala Ejecutiva

Más información

El temario de referencia para todas las personas que preparan
la oposición a Escala Ejecutiva. Contiene 6 volúmenes que
engloban los 73 temas que necesitarás preparar.

El presente informe se ha elaborado sobra la información que contiene el último
temario de Jurispol, publicado en septiembre 2020

https://www.jurispol.com/l1-productos/


64%

21%
15%

Ciencias Jurídicas

Ciencias Sociales

Técnico Científicas

NOTA:

Estadísticas por bloque

Estadísticas por dificultad

27
44
29

Fáciles

Nivel medio

Difíciles
Se significa que lo que para unos
puede resultar fácil, para otros no lo
es tanto, dependiendo de la
profundidad de estudio, así como en
haberse fijado en determinados
detalles de los temas objeto de
estudio.
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NOTA El corte en teoría no puede ser superior al 5,
pero en psicotécnicos podría ser más alto.

Estadísticas de corte
Años anteriores

Teoría PsicotécnicosAño

2014 5
4,27
4,54
3,96
4,75
5

3,13

3,83
4,49
5,14
6,6

1,132015
2016
2017
2018
2019

Preguntas trabajadas por Jurispol

Preguntas
93Índice de preguntas de test oficiales que se contenían en

el temario de Jurispol, habiendo sido explicadas en las
clases presenciales, o bien, habían sido trabajadas en
preguntas de test de la plataforma online.



Comentario del equipo docente

Jefatura de Estudios de Jurispol

Año tras año hacemos una autocrítica a nuestro trabajo, pues consideramos
que así tiene que ser cuando muchos alumnos han confiado en nosotros su
preparación y con ello, su tiempo de vida.

Ver preguntas en un examen que no encajan en ningún tema de la oposición,
o preguntas que han sido obtenidas de artículos doctrinales que nadie firma
o de muy dudosa precisión, nos debe hacer a todos plantearnos muchas
cosas, pues teniendo un temario de oposición que los que ya hemos pasado
por esto sabemos que ha sido continuamente endurecido y ya es de por sí,
muy muy complicado, hace innecesario según nuestra humilde opinión, que
se compliquen la vida poniendo ese tipo de preguntas.

Todos sabemos que estamos ante un temario abierto sobre la base de unos
temas que indica la convocatoria, y con ello siempre observaremos
preguntas que a todas luces, deben ser calificadas según nuestra opinión,
como imposibles o de muy difícil respuesta por opositores que se han dejado
la vida estudiando.

Con este informe, ofrecemos respuesta a muchas de las test que en el día de
hoy, han puesto a prueba a los futuros Inspectores de la Policía Nacional, y
con el mismo podemos concluir que la dificultad del examen del año 2020, ha
sido muy similar al examen oficial del año 2019. Y la distribución de
preguntas por materias, ha sido casi idéntica con la del 2019.

En términos generales ha sido un examen de tipo medio-difícil al haber 28
test difíciles y alguna de ellas fuera de toda previsión, frente a las 27
preguntas fáciles que hemos podido observar. Mucho ha sido el esfuerzo que
todos hemos puesto en este proyecto y estamos seguros que habrá valido la
pena, aunque como siempre, tendremos que esperar nota de corte que
establezca el tribunal.
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Cursos Online Escala Ejecutiva

¿NECESITAS PREPARAR
EL CASO PRÁCTICO?

HAZLO CON LOS MEJORES
CURSO DE CASOS
PRÁCTICOS FINALES 2020

Accede a nuestra web

Te presentamos el curso de casos prácticos finales 2020 de Jurispol, en su modalidad
presencial y online. Ponemos a tu disposición toda la artillería de nuestra academia,
experta en este tipo de exámenes, para que no solo acaricies el apto pasando la teoría, si
no que puedas alcanzarlo aprobando esta prueba también.

Contamos con los cursos que se adaptan a cada necesidad. Entra en nuestra
web www.jurispol.com y échales un vistazo... ¡Siempre tenemos novedades y
artículos de interés para vosotros!

Más información

https://www.jurispol.com/l3-ejecutiva/
https://www.jurispol.com/l3-ejecutiva/
https://www.jurispol.com/l3-ejecutiva/
https://www.jurispol.com/l3-ejecutiva/
https://www.jurispol.com/l3-ejecutiva/
https://www.jurispol.com/l3-ejecutiva/
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1

Pregunta nº 1

1

Explicación
Dificultad: Media

La interpretación de las normas realizada por los Tribunales se denomina:

a) Auténtica.

b) Usual.

c) Doctrinal.

Las clases de interpretación que existen según DE CASTRO son:

− Por el ORIGEN:

- Auténtica: “realizada por el mismo legislador mediante una nueva ley de efecto retroactivo
(excepción del art. 2.3 CC: “Las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren lo
contrario”).

- Usual: “realizada por los Tribunales al aplicar el Derecho”.

- Doctrinal o Privada: “realizada por la doctrina de los autores”.
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1

Pregunta nº 1

1

Explicación
Dificultad: Media

Incluida en el temario de Jurispol Página 31
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Pregunta nº 2

2

Explicación
Dificultad: Media
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2

Pregunta nº 2

2

Explicación
Dificultad: Baja

Según el artículo 183 del Código Civil, se considerará en situación de ausencia legal al
desaparecido de su domicilio o de su última residencia:

a) Pasados seis meses desde las últimas noticias o a falta de estas desde su
desaparición, si no hubiese dejado apoderado con facultades de
administración de todos sus bienes.

b) Pasado un año desde las últimas noticias o a falta de estas desde su
desaparición, si no hubiese dejado apoderado con facultades de
administración de todos sus bienes.

c) Pasados tres años desde las últimas noticias o a falta de estas desde su
desaparición, si no hubiese dejado apoderado con facultades de
administración de todos sus bienes.

Pregunta literal del art. 183 CC, buscando la diferencia entre pasado 1 año, o pasados 3 años

Incluida en el temario de Jurispol Página 69



En noviembre de 2019 fueron condecorados con la Medalla de Plata al Mérito Policial
los siete componentes de la ponencia de la Co misión de Asuntos Constitucionales y
Libertades Públicas, denominados "Padres de la Constitución". ¿Cuál de los siguientes
políticos NO forma parte de este grupo?:

a) Gabriel Cisneros Laborda.

b) Manuel Fraga lribarne.

c) Alfonso Guerra González.
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Pregunta nº 3

3

Explicación
Dificultad: Alta
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3

Pregunta nº 3

3

Explicación
Dificultad: Media

Incluida en el temario de Jurispol Material de apoyo del tema 4

Como padres de la Constitución se conoce en España a los siete ponentes que se encargaron
de la redacción de la Constitución española de 1978:

Por Unión de Centro Democrático (UCD), partido de gobierno durante la Legislatura
Constituyente:

- Gabriel Cisneros Laborda (1940-2007)
- Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (n. 1940)
- José Pedro Pérez-Llorca Rodrigo (1940-2019)

Por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), principal partido de la oposición durante la
misma etapa:

- Gregorio Peces-Barba Martínez (1938-2012)

Por el Partido Comunista de España (PCE):
- Jordi Solé Tura (1930-2009)

Por Alianza Popular (AP):
- Manuel Fraga Iribarne (1922-2012)

Por Minoría Catalana (CDC, UDC, PSC-R, EDC y ERC):
- Miquel Roca i Junyent (n. 1940)
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Pregunta nº 4

4

Explicación
Dificultad: Media
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Pregunta nº 4

4

Explicación
Dificultad: Baja

El sistema de prevención de riesgos regulado en el Real Decreto 2/2006, de 16 de enero,
por el que se establecen normas sobre prevención de riesgos laborales en la actividad de
los funcionarios del CNP, se someterá a control periódico mediante auditorías y
evaluaciones que serán realizadas por:

a) La Comisión de Seguridad y Salud Laboral.

b) La Inspección de Personal y Servicios de Seguridad.

c) El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Incluida en el temario de Jurispol Página 584

Pregunta literal del RD 2/2006, de 16 de enero, artículo 19.
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5

Pregunta nº 5

5

Explicación
Dificultad: Alta

El Secretariado del Gobierno es un órgano de apoyo del Consejo de Ministros, de las
Comisiones Delegadas del Gobierno y de la Comisión General de Secretarios de Estado
y Subsecretarios, que tiene entre sus funciones:

a) Velar por el cumplimiento de los principios de buena regulación
aplicables a las iniciativas normativas y contribuir a la mejora de la calidad
técnica de las disposiciones aprobadas por el Congreso de los Diputados.

b) El archivo y custodia de las convocatorias, órdenes del día y actas de
las reuniones.

c) La asistencia a los Directores de Gabinete de los Ministros del Gobierno.
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5

Pregunta nº 5

5

Explicación
Dificultad: Media

Incluida en el temario de Jurispol Página 302

Pregunta literal de la Ley del Gobierno 50/1997, artículo 9.
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Pregunta nº 6

6

Explicación
Dificultad: Media

ESCALA EJECUTIVA
Prueba de conocimientos

www.jurispol.com

JURISPOL

6

Pregunta nº 6

6

Explicación
Dificultad: Alta

Un municipio de 334.887 habitantes, ¿cuántos concejales deberá de tener

a) 25.

b) 29.

c) 42.

Incluida en el temario de Jurispol Material de apoyo del Tema 7

Pregunta extraída de la LOREG, art. 179.



El Mercado interior en la Unión Europea es una competencia:

a) Exclusiva de los Estados miembros, si bien la Unión tiene delegadas
competencias de coordinación en este ámbito.

b) Es una competencia exclusiva de la Unión.

c) Se trata de una competencia compartida entre la Unión y los Estados
miembros.
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Pregunta nº 7

7

Explicación
Dificultad: Media
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Pregunta nº 7

7

Explicación
Dificultad: Media

Pregunta literal del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, artículo 4

Incluida en el temario de Jurispol Página 199
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Pregunta nº 8

8

Explicación
Dificultad: Media
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8

Pregunta nº 8

8

Explicación
Dificultad: Media

De acuerdo con el Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, artículo 86, la
Fiscalía Europea:

a) Se integrará en Eurojust, aunque mantendrá autonomía de gestión.

b) Se creará a partir de Eurojust pero como Agencia independiente.

c) Se creará ex novo y podrá integrar a Europol y Eurojust con la
unanimidad de los Estados miembros.

Pregunta extraída textualmente del art. 86 del TFUE.

Incluida en el temario de Jurispol Página 247



De acuerdo con el derecho comunitario, los reglamentos:

a) Deben trasponerse al derecho interno de los Estados para gozar de
validez jurídica plena.

b) Serán directamente aplicables en los Estados miembros aunque
carezcan de alcance general.

c) Tendrán alcance general en todo caso y serán obligatorios en todos sus
elementos.
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Pregunta nº 9

9

Explicación
Dificultad: Baja
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9

Pregunta nº 9

9

Explicación
Dificultad: Media

Incluida en el temario de Jurispol Página 196

Pregunta extraída textualmente del art. 288 del TFUE.
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Pregunta nº 10

10

Explicación
Dificultad: Media
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10

Pregunta nº 10

10

Explicación
Dificultad: Media

Los Centros de Acogida a Refugiados están integrados en la Dirección General de:

a) Inclusión y Atención Humanitaria.

b) Migraciones.

c) Atención Humanitaria y Acogida.

Incluida en el temario de Jurispol Página 295

Pregunta extraída textualmente del nuevo RD 497/2020, donde se regula la estructura
orgánica básica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en concreto
su art. 7.1.d)



La Comisión interministerial de coordinación de la Administración periférica del Estado
está adscrita al Ministerio de:

a) Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

b) Política Territorial y Función Pública.

c) Asuntos Económicos y Transformación Digital.

ESCALA EJECUTIVA
Prueba de conocimientos

www.jurispol.com

JURISPOL

11

Pregunta nº 11

11

Explicación
Dificultad: Media
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Pregunta nº 11

11

Explicación
Dificultad: Media

Incluida en el temario de Jurispol

Real Decreto 1162/2018, de 14 de septiembre, por el que se regula la Comisión interministerial
de coordinación de la Administración periférica del Estado.

Artículo 2. Adscripción.
La Comisión interministerial de coordinación de la Administración periférica del Estado se
adscribe al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado
de Política Territorial.

Dentro de las alternativas ofrecidas en esta pregunta, se identifica claramente cual de
los siguientes Ministerios tiene las competencias de la Administración Pública, siendo
explicado todo ello en nuestro temario,

Esta pregunta ha sido explicada en clase y en preguntas de test.
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Pregunta nº 12

12

Explicación
Dificultad: Media
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12

Pregunta nº 12

12

Explicación
Dificultad: Baja

El artículo 98.1 de nuestra Constitución establece: "El Gobierno se compone del
Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás miembros
que establezca la ley". Así los Secretarios de Estado:

a) Tienen la condición de miembros del Gobierno.

b) En ningún caso forman parte del Gobierno.

c) Tendrían la condición de miembros del Gobierno exclusivamente en los
supuestos de sustitución del titular del departamento ministerial
correspondiente en casos de ausencia o enfermedad.

Incluida en el temario de Jurispol Página 148

Pregunta literal del art. 98 de la Constitución Española.



A los funcionarios públicos podrán concedérseles licencias por asuntos propios. Dichas
licencias se concederán sin retribución alguna, y su duración acumulada no podrá en
ningún caso exceder de:

a) Dos meses cada dos años.

b) Tres meses cada dos años.

c) Dos meses cada tres años.
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Pregunta nº 13

13

Explicación
Dificultad: Media
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13

Pregunta nº 13

13

Explicación
Dificultad: Alta

Pregunta extraída literal del Decreto 315/1964, de fecha 7 de febrero, ley articulada de
funcionarios civiles del Estado, art. 73.

Incluida en el temario de Jurispol Pregunta vista en clase
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Pregunta nº 14

14

Explicación
Dificultad: Media
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Pregunta nº 14

14

Explicación
Dificultad: Media

El embargo es una medida cautelar subsidiaria a la fianza. Para aquellos casos en que
el procesado no señale los bienes a embargar, se hará por el orden de prelación que
establece el Código Civil, estando en primer lugar:

a) Los sueldos, salarios, pensiones e ingresos procedentes de actividades
profesionales.

b) El dinero o cuentas corrientes de cualquier clase.

c) Los títulos, valores u otros instrumentos financieros admitidos a
negociación en un mercado secundario de valores.

Esta pregunta arranca en el art. 600 de la LECrim, pero su respuesta se encuentra en la Ley de
Enjuiciamiento Civil, concretamente en su art. 592 Orden en los embargos. Embargo de
empresas.

Incluida en el temario de Jurispol Página 447



A menos que exista causa legítima para ello, se podrá considerar repetitivo el ejercicio
del derecho de acceso en más de una ocasión, conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales,
durante el plazo de:

a) Dos meses.

b) Tres meses.

c) Seis meses.
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Pregunta nº 15

15

Explicación
Dificultad: Media
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Pregunta nº 15

15

Explicación
Dificultad: Media

Incluida en el temario de Jurispol Página 110

Pregunta extraída literal del art. 13 de la LO 3/2018
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Pregunta nº 16

16

Explicación
Dificultad: Media
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Pregunta nº 16

16

Explicación
Dificultad: Media

Entre los requisitos necesarios para poder participar en los procesos selectivos de
acceso al empleo público se encuentran:

a) Tener nacionalidad española, poseer la capacidad funcional para el
desempeño de las tareas y tener cumplidos dieciséis años.

b) Tener nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión
Europea, poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas y
tener cumplidos dieciocho años.

c) Tener nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión
Europea, poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas,
tener cumplidos dieciocho años y no exceder de la edad máxima de
jubilación forzosa.

Incluida en el temario de Jurispol Material de apoyo del tema 11

Pregunta extraída del Real Decreto Legisla�vo 5/2015 (EBEP), art. 56
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Entre las Unidades Especiales de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana NO se
encuentran:

a) Guías Caninos.

b) Unidades de Prevención y Reacción.

c) Subsuelo y Protección Ambiental.
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Incluida en el temario de Jurispol Página 58

Hay que saber distinguir las unidades especiales de las especializadas, y esta pregunta ha salido
ya en diferentes exámenes de oposición como se indicaba en el temario de Jurispol.
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La Orden de Interior 28/2013 por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones
de las Servicios Centrales y Periféricos de la DGP establece que la Comisaría General de
Extranjería y Fronteras, a través de la Unidad Central de Expulsiones y Repatriaciones,
efectúa las gestiones encaminadas a determinar la nacionalidad de los extranjeros
indocumentados.

a) Falso. Esas gestiones corresponden a la División de Documentación.

b) Verdadero. Son gestiones previas a la expulsión de cualquier extranjero.

c) Falso. Es competencia del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Incluida en el temario de Jurispol Material de apoyo del tema 11

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. 9.4
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Los sujetos obligados a promover la inscripción de un nacimiento son:

a) La dirección de hospitales, clínicas y establecimientos sanitarios.

b) El personal médico o sanitario que haya atendido el parto, cuando este
haya tenido lugar en el centro sanitario.

c) Los progenitores. No obstante, en caso de renuncia al hĳo en el momento
del parto, la madre no tendrá esta obligación, que será asumida por
cualquier persona presente en el lugar del alumbramiento al tiempo de
producirse.

ESCALA EJECUTIVA
Prueba de conocimientos

www.jurispol.com

JURISPOL

19

Pregunta nº 19

19

Explicación
Dificultad: Media

Incluida en el temario de Jurispol Página 48

Pregunta extraída del art. 45 de la Ley 20/2011, que entró en vigor por la Disposición Final 10ª
el 15/10/2015.
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En el caso de que el instructor de un expediente disciplinario estime que la falta
cometida es la negativa injustificada a someterse a reconocimiento médico, prueba de
alcoholemia o de detección de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias
psicotrópicas, legítimamente ordenadas, a fin de constatar la capacidad psicofísica para
prestar servicio, ¿puede proponer la sanción de traslado forzoso?

a) No, porque dicha falta solo puede ser sancionada con suspensión de
funciones de cinco días a tres meses.

b) No, si no se ha solicitado el preceptivo informe al Consejo de Policía.

c) Sí, porque se trata de una falta muy grave.

Incluida en el temario de Jurispol Página 138

Pregunta literal de la LO 4/2010, art. 7



Un individuo que falsifica un documento privado para perjudicar a otra persona y lo
utiliza para engañarla, consumándose el propósito defraudatorio patrimonial, comete:

a) Un delito de estafa y un delito de falsificación de documento privado en
concurso medial de delitos del artículo 77.3 del Código Penal.

b) Un delito de estafa y un delito de falsificación de documento privado en
concurso real de delitos del artículo 73 del Código Penal.

c) El delito de falsificación de documento privado quedaría absorbido por
el delito de estafa de conformidad con las reglas del concurso de leyes del
artículo 8.3 del Código Penal, al estar la falsedad consumada en la estafa.
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Incluida en el temario de Jurispol Página 90

En nuestro temario se analizan detalladamente las relaciones concursales de casi todos los
delitos, y por ello cuando analizamos la falsedad en documentos privados, se alude al hecho de
que concurre un elemento de engaño, que como también se da en los delitos de estafa, obliga
a acudir al concurso de leyes o de normas, y aplicar su art. 8.3 y 8.4
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Podrá adoptarse la decisión de expulsión de España de un ciudadano de un Estado
miembro de la Unión Europea que haya adquirido el derecho de residencia permanente
en nuestro país si existen motivos graves de:

a) Orden público, seguridad y salud pública.

b) Orden público o seguridad pública.

c) Orden público o salud pública.

Incluida en el temario de Jurispol Página 186

Pregunta literal del art. 15 del RD 240/2007.



A un ciudadano extranjero no se le permite la entrada en territorio español, ¿cómo
regresa a su país de origen?

a) El ciudadano regresaría en un medio de transporte inmediatamente y a
su costa.

b) El medio de transporte que lo hubiera traído a la frontera está obligado
a hacerse cargo de él inmediatamente.

e) Las autoridades Consulares del ciudadano extranjero están obligadas a
hacerse cargo de él inmediatamente.
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Incluida en el temario de Jurispol Página 254

Pregunta extraída textualmente de la LO 4/2000, art. 66.3.b)
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Las funciones de planificación, gestión y seguimiento de los centros de acogida a
refugiados (CAR) es una competencia que corresponde a la:

a) Subdirección General de Programas de Protección Internacional,
dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad social y Migraciones.

b) Dirección General de Migraciones, dependiente del Ministerio de
Inclusión, Seguridad social y Migraciones.

c) Subdirección General de Programas de Acogida y Atención
Humanitaria, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad social y
Migraciones.

Incluida en el temario de Jurispol Página 295

Pregunta extraída textualmente del nuevo RD 497/2020, donde se regula la estructura
orgánica básica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en concreto su
Artículo 7. Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria.

1. Corresponden a la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria las siguientes
funciones: d) La planificación, gestión y seguimiento de los centros de estancia temporal
de inmigrantes (CETI) y de los centros de acogida a refugiados (CAR), así como de las
derivaciones desde estos centros a otros recursos o programas.

Concretamente hay que acudir al art. 7.2 donde vemos sus Subdirecciones:
2. De la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria dependen, con nivel
orgánico de subdirección general.
b) La Subdirección General de Programas de Acogida y Atención Humanitaria, a la que
corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en los párrafos c), d), e) y f) del
apartado 1.



Según el Reglamento sobre régimen de protección temporal en caso de afluencia masiva
de personas desplazadas, cuando el Consejo de Ministros declare la protección
colectiva temporal, esta tendrá una duración de un año:

a) Prorrogable durante otro año más como máximo, si persistieran los
motivos que dieron lugar a su adopción.

b) Automáticamente prorrogable por otro periodo anual.

c) Con prórrogas anuales, hasta que se resuelva el conflicto que la motivó
o existan condiciones favorables para el retomo, durante un periodo de
cinco años como máximo.

ESCALA EJECUTIVA
Prueba de conocimientos

www.jurispol.com

JURISPOL

25

Pregunta nº 25

25

Explicación
Dificultad: Media

ESCALA EJECUTIVA
Prueba de conocimientos

www.jurispol.com

JURISPOL

25

Pregunta nº 25

25

Explicación
Dificultad: Media

Incluida en el temario de Jurispol Explicada en material de apoyo tema 16

Pregunta extraída del RD 1325/2003, art. 7
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La Habilitación Personal de Seguridad es:

a) La autorización que debe obtenerse para realizar funciones de seguridad
privada.

b) El documento que acredita que una persona cumple los requisitos para
acceder a información clasificada.

c) Una de las autorizaciones que deben obtenerse para ejercer como
Director de Seguridad Privada.

Incluida en el temario de Jurispol Página 113

Accediendo a la página web del CNI observamos como se indica que:

¿QUIÉN PUEDE ACCEDER A INFORMACIÓN CLASIFICADA?
Sólo aquellas personas que tengan “necesidad de conocer” esa información en concreto,
(es decir, aquellas personas que para el desempeño de su trabajo deban utilizar ese tipo de
información), que estén en posesión de una habilitación de seguridad del grado adecuado
y que estén autorizadas por sus superiores jerárquicos. En el ámbito industrial, sólo se
puede conceder HPS al personal que trabaje en una empresa con HSEM (Habilitación
Personal de Empresa) concedida.

¿QUIÉN DETERMINA LA NECESIDAD DE CONOCER?
El superior jerárquico es quien debe determinar que una persona en concreto necesita
acceder a información clasificada para ejercer su puesto de trabajo.
En el ámbito industrial, la autorización la realiza el responsable de la Administración
correspondiente siendo el JSSP de la empresa el encargado de recabar la misma.

¿CÓMO SE ACCEDE A LA INFORMACIÓN CLASIFICADA?
Para acceder a Información Clasificada de grado CONFIDENCIAL o equivalente y superior
la persona deberá ser titular de una Habilitación Personal de Seguridad (HPS).
La Habilitación Personal de Seguridad es el documento que acredita que una persona
determinada cumple los criterios necesarios para acceder a Información Clasificada.
La HPS la concede Autoridad Delegada concede, deniega o retira la HPS.
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Para la prestación de servicios de seguridad privada, las empresas de seguridad privada
podrán suplir la autorización administrativa requerida por una declaración responsable
cuando pretendan dedicarse exclusivamente a:

a) La explotación de centrales para la conexión, recepción, verificación y, en
su caso, respuesta y transmisión de las señales de alarma.

b) La investigación privada en relación a personas, hechos o delitos solo
perseguibles a instancia de parte.

c) La instalación y mantenimiento de aparatos, equipos, dispositivos y
sistemas de seguridad conectados a centrales receptoras de alarmas o a
centros de control o de videovigilancia.

Incluida en el temario de Jurispol Página 319

Pregunta literal del art. 18.2 de la Ley de Seguridad Privada 5/2014.
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NO está integrado en el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) el servicio:

a) Protege tu empresa.

b) Oficina de tranquilidad del internauta (OTI).

c) INCIBE-CERT.

Incluida en el temario de Jurispol Página 372
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Corresponderá la realización de altas, bajas y modificaciones de infraestructuras en el
Catálogo Nacional de Infraestructuras Estratégicas, así como la determinación de la
criticidad de las infraestructuras estratégicas incluidas en el mismo a:

a) La Comisión Nacional para la Protección de Infraestructuras Críticas.

b) El Grupo de Trabajo lnterdepartamental para la Protección de
Infraestructuras Críticas.

c) Al Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas.

Incluida en el temario de Jurispol Página 363

Pregunta basada en el art. 7.3 de la LO 8/2011.



ESCALA EJECUTIVA

www.jurispol.com

Prueba de conocimientos
JURISPOL

30

Pregunta nº 30

30

Explicación
Dificultad: Baja

En el campo de las relaciones del ilícito penal y el ilícito administrativo, el artículo 25.3
de la Constitución consagra:

a) El principio non bis in ídem.

b) Las condiciones de validez de las leyes penales en blanco.

c) La prohibición de sanciones administrativas privativas de libertad.

Incluida en el temario de Jurispol Página 89

Pregunta literal del art. 5.3 de la CE
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Los jueces o magistrados que se consideren inquietados o perturbados en su
independencia lo pondrán en conocimiento del:

a) Consejo General del Poder Judicial, dando cuenta de los hechos al juez
o tribunal competente para seguir el procedimiento adecuado.

b) Presidente del Tribunal o de la Audiencia de quien dependa el juez o
magistrado, que será el encargado de seguir el procedimiento adecuado.

c) Juez de Instrucción más próximo que será el encargado de ponerlo en
conocimiento del presidente del Tribunal o de la Audiencia de quien
dependa.

Pregunta literal del art. 14.1 de la LOPJ
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En el supuesto de la extradición pasiva, la resolución del Tribunal declarando procedente
la extradición no será vinculante para el Gobierno, que podrá denegarla en el ejercicio
de la soberanía nacional, atendiendo al principio de reciprocidad o a razones de
seguridad, orden público o demás intereses esenciales para España. Contra lo acordado
por el Gobierno:

a) Solo se podrá recurrir en vía jurisdiccional si la causa de denegación lo es
por un problema de orden público.

b) Se podrá recurrir ante la vía contencioso administrativa.

c) No cabrá recurso alguno.

Incluida en el temario de Jurispol Página 48

Pregunta literal del art. 6 de la Ley 4/1985 de Extradición Pasiva.
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Cuando el tipo penal incluye en su descripción un elemento subjetivo del injusto, su
ausencia determina:

a) Que el hecho se sancione como imprudente.

b) Que se sancione con la pena inferior en un grado.

c) La atipicidad de la conducta.

Incluida en el temario de Jurispol Página 119

Cuando una persona comete un delito, sin concurrir en su conducta, ni dolo ni imprudencia, se
determina la a�picidad de su conducta, pues no �ene ningún elemento subje�vo que se exige en el
�po penal.
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El elemento normativo de la culpabilidad consiste, según la jurisprudencia, en:

a) No apreciar el grado de previsibilidad del resultado en relación con el
riesgo suscitado.

b) Que exista una relación de causalidad entre la acción u omisión
voluntaria y el resultado dañoso.

c) Disminuir la intensidad de la conciencia del deber de cuidado infringido
constituido ya por normas elementales de común experiencia, ya por
preceptos de menor rango incorporados o no a reglamentos.

Incluida en el temario de Jurispol Página 128

Las respuestas a) y b) hacen referencia a la relación de causalidad que se encuadra en el marco
de la �picidad y por lo tanto, solo nos queda la respuesta c) para encuadrarla en el ámbito de la
culpabilidad.
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Se entiende por legítima defensa putativa:

a) La fase interna de ideación y deliberación de la legítima defensa.

b) La existencia de un error en el sujeto sobre la realidad de la agresión, y
que recibe el tratamiento de error con arreglo al artículo 14 del Código
Penal.

c) Aquella en la que incurre el autor que interviene en una riña mutuamente
aceptada entre dos extraños.

Incluida en el temario de Jurispol Página 136

Pregunta citada en el art. 14 del CP como uno de los casos de error.
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Según la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
¿cómo se practicarán las notificaciones que contengan medios de pago a favor de los
obligados, tales como cheques?

a) Por medios electrónicos.

b) El interesado podrá optar mediante los modelos normalizados que se
establezcan al efecto, que las notificaciones se practiquen o dejen de
practicarse por medios electrónicos.

c) En ningún caso se efectuarán por medios electrónicos.

Incluida en el temario de Jurispol Página 270

Art. 41.2.c) de la Ley 39/2015.
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Miguel, propietario de un comercio, al hacer el arqueo de caja del día detecta seis
billetes falsos de 50 euros cada uno y aún constándole su falsedad distribuye todos los
billetes aprovechando un desplazamiento por vacaciones de verano a otra provincia. En
este caso, Miguel:

a) Comete un delito menos grave.

b) No comete delito al no exceder de 400 euros el valor aparente de la
moneda distribuida.

c) Comete un delito leve al no exceder de 400 euros el valor aparente de
la moneda distribuida.

Incluida en el temario de Jurispol Página 96

Es un delito leve en base a la pena que le establece el art. 386.3 CP
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No ir provisto del uniforme reglamentario en los actos de servicio, cuando su uso sea
preceptivo y sin mediar autorización en contrario, constituye una infracción:

a) Muy grave.

b) Grave.

c) Leve.

Incluida en el temario de Jurispol Página 139

Pregunta literal de la LO 4/2010, art. 8



ESCALA EJECUTIVA
Prueba de conocimientos

www.jurispol.com

JURISPOL

39

Pregunta nº 39

39

Explicación
Dificultad: Media

La ludopatía puede ser considerada, según reiterada Jurisprudencia del Tribunal
Supremo como una:

a) Circunstancia atenuante por analogía.

b) Causa de exclusión de la culpabilidad.

c) Causa de justificación.

Incluida en el temario de Jurispol Página 150

Si bien no encaja en las eximentes del art. 20 CP, la jurisprudencia sí que la ha considerado
como una atenuante analógica.
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Es incorrecto afirmar respecto del desistimiento voluntario según el artículo 16.2 del
Código Penal:

a) Le atribuye efectos excluyentes de la responsabilidad criminal por
razones de política criminal.

b) Contempla dos supuestos diferentes de operatividad, el desistimiento
propiamente dicho y el desistimiento activo.

c) No requiere la concurrencia de un aspecto subjetivo.

Incluida en el temario de Jurispol Páginas 206-207

El desistimiento voluntario, como su propio nombre indica, requiere la voluntad del sujeto
activo, para poner fin a la conducta por él desarrollada, por lo tanto, ahí tenemos el
elemento subjetivo.
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Deberá seguirse el procedimiento de "Habeas Corpus" si una detención obedece a la
aplicación de la ley orgánica que desarrolla los supuestos previstos en el artículo 55.2 de
la Constitución ante el Juez:

a) De Instrucción del lugar en que se produzca la detención.

b) De Instrucción del lugar en que se encuentre la persona privada de
libertad.

c) Central de Instrucción correspondiente.

Incluida en el temario de Jurispol Página 380

Art. 2, segundo párrafo de la LO 6/1984.
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Explicación
Dificultad: Media

Según la legislación nacional e internacional en vigor, ¿cuántos puestos fronterizos
terrestres tiene España?

a) 4.

b) 6.

c) 2.

Incluida en el temario de Jurispol Página 89

Ord/Int 28/2013, anexo 4.
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Pregunta nº 43

43

Explicación
Dificultad: Alta

Uno de los derechos de los empleados públicos es el retributivo, si bien, las cantidades
destinadas a financiar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguros
tendrán a todos los efectos la consideración de retribución:

a) Básica.

b) Complementaria.

c) Diferida.

Incluida en el temario de Jurispol Página 348

Art. 29, párrafo 2, del EBEP.
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Pregunta nº 44

44

Explicación
Dificultad: Media

A tenor del artículo 132.1 del Código Penal, en el caso de delitos permanentes, el
término para la prescripción se computa desde:

a) El día en que se realizó la última infracción.

b) Que cesó la conducta.

c) Que se eliminó la situación ilícita.

Si acudimos a la norma, Código penal, art. 132, observamos que:

Artículo 132. 1. Los términos previstos en el artículo precedente se computarán desde el día en
que se haya cometido la infracción punible. En los casos de delito continuado, delito
permanente, así como en las infracciones que exĳan habitualidad, tales términos se
computarán, respectivamente, DESDE

- el día en que se realizó la última infracción,
- desde que se eliminó la situación ilícita
- desde que cesó la conducta.

Al indicar el artículo la palabra respectivamente, parece que se relacionan con los 3 tipos de
delitos, quedando vinculados así:

- delito continuado = el día en que se realizó la última infracción,
- delito permanente = desde que se eliminó la situación ilícita
- infracciones que exĳan habitualidad = desde que cesó la conducta.

Entendemos que sí es correcta la pregunta, aunque algún opositor puede dudar de su
interpretación, pero consideramos que sí es correcta.
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Explicación
Dificultad: Baja

La utilización de la ingeniería genética para producir armas biológicas o exterminadoras
de la especie humana es un delito:

a) Contra la salud pública.

b) Relativo a la manipulación genética.

c) De lesa humanidad.

Incluida en el temario de Jurispol Página 321

La utilización de la ingeniería genética con potencial exterminador del art. 160 CP, está
explicado en el apartado 6.2 de los delitos relativos a la manipulación genética.
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Explicación
Dificultad: Baja

La Oficina Nacional de lucha contra los delitos de odio depende del:

a) Secretario de Estado de Seguridad.

b) Director General de la Policía.

c) Director General de Política de Seguridad.

Incluida en el temario de Jurispol Página 28

Mientras que la dependencia de la Oficina Nacional de lucha contra los delitos de odio, es
del SES, la función de dirigir la misma le corresponde según el RD 734/2020 al Gabinete de
Coordinación y Estudios.
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Pregunta nº 47

47

Explicación
Dificultad: Baja

Si un joven de 17 años mantiene relaciones sexuales consentidas con un menor que tiene
15 años de edad, ¿está excluido de responsabilidad penal?

a) Sí, por ser de edad similar.

b) No. Para que se estime el consentimiento tiene que ser mayor de 16
años.

c) Sí, si está próximo al menor en edad y madurez.

Incluida en el temario de Jurispol Página 90

Pregunta literal del art. 183 quater del Código Penal.
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Explicación
Dificultad: Media

En el delito de tráfico de influencias previsto en el artículo 428 del Código Penal, NO
constituye una de las formas de prevalimiento:

a) Facultades propias del cargo.

b) Autoridad.

c) Relación personal.

Incluida en el temario de Jurispol Página 115

Dentro del delito de tráfico de influencias del art. 428 CP, encontramos los requisitos del
tipo penal.
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Explicación
Dificultad: Alta

En el contexto del Tribunal del Jurado y su designación, la lista de los candidatos a
jurados será publicada o expuesta en el «Boletín Oficial» de la provincia
correspondiente, durante los quince últimos días del mes de octubre, y además:

a) Circunstancia atenuante por analogía.

b) Causa de exclusión de la culpabilidad.

c) Causa de justificación.

Incluida en el temario de Jurispol Página 284

Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, art. 13.4 “4. La Delegación
Provincial de la Oficina del Censo Electoral enviará la lista de los candidatos a jurados a la
respectiva Audiencia Provincial quien la remitirá a los Ayuntamientos y al «Boletín Oficial» de la
provincia correspondiente, para su debida exposición o publicación, respectivamente, durante
los quince últimos días del citado mes de octubre. Igualmente, en dicho plazo, se procederá por
el Secretario de la Audiencia Provincial, mediante oficio remitido por correo, a notificar a cada
candidato a jurado su inclusión en la referida lista, al tiempo que se le hará entrega de la
pertinente documentación en la que se indicarán las causas de incapacidad, incompatibilidad
y excusa, y el procedimiento para su alegación”.



ESCALA EJECUTIVA
Prueba de conocimientos

www.jurispol.com

JURISPOL

50

Pregunta nº 50

50

Explicación
Dificultad: Alta

Es incorrecto afirmar respecto del desistimiento voluntario según el artículo 16.2 del
Código Penal:

a) Le atribuye efectos excluyentes de la responsabilidad criminal por
razones de política criminal.

b) Contempla dos supuestos diferentes de operatividad, el desistimiento
propiamente dicho y el desistimiento activo.

c) No requiere la concurrencia de un aspecto subjetivo.

Incluida en el temario de Jurispol Página 186

Pregunta en negativo, por lo tanto hay que tener controlados 2 aspectos que indicábamos
en el temario.
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Explicación
Dificultad: Media

El Código Penal NO castiga dentro del Capítulo que lleva como rúbrica "De los delitos
contra la ordenación del territorio y el urbanismo" a:

a) La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya
informado
favorablemente proyectos de edificación o la concesión de licencias
contrarias a las normas urbanísticas vigentes.

b) Los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo
una construcción en suelos destinados a viales.

c) La autoridad o funcionario público que haya informado favorablemente
proyectos de edificación o la concesión de licencias contrarias a las
normas urbanísticas.

Incluida en el temario de Jurispol Página 21

La pregunta es en negativo, y a la respuesta “correcta” le falta el elemento subjetivo del tipo,
consistente en realizar la conducta a sabiendas.
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Pregunta nº 52

52

Explicación
Dificultad: Media

En relación a la falsificación de moneda, recogido en el artículo 386 y siguientes del
Código Penal, NO es correcto afirmar que:

a) Puede ser cometido por una persona jurídica.

b) No contempla la reincidencia internacional.

c) La puesta en circulación de la moneda falsa contempla una pena
agravada.

Incluida en el temario de Jurispol Página 83

Pregunta que busca el negativo del negativo, dado que la respuesta b) que es la correcta
indica que no contempla la reincidencia internacional.



ESCALA EJECUTIVA
Prueba de conocimientos

www.jurispol.com

JURISPOL

53
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Explicación
Dificultad: Baja

Juan hace una fiesta en su casa e invita a cuatro amigos, pero al terminar la fiesta
Pedro, uno de los amigos convocados, se niega a irse por estar cansado. Además, contra
la voluntad de Juan que le pide reiteradamente que abandone el inmueble, se queda a
dormir en una habitación. Así, Pedro:

a) Comete un delito de usurpación.

b) Comete un delito de allanamiento de morada.

c) No comete delito alguno ya que el acceso a la vivienda de Juan fue
autorizado por este.

Incluida en el temario de Jurispol Página 436

Pregunta basada en el contenido del art. 202 del CP.
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Pregunta nº 54

54

Explicación
Dificultad: Media

La definición de "retardo malicioso en la Administración de Justicia" que realiza el
Código Penal en su artículo 449, se entiende como:

a) El retardo producido por la constitución de acusación popular con fines
contrarios al derecho.

b) El retardo para conseguir cualquier finalidad.

c) El retardo provocado para conseguir cualquier finalidad ilegítima.

Incluida en el temario de Jurispol Página 131

Pregunta literal del art. 449 que busca que el opositor sepa la finalidad que se persigue en
esta conducta contra la Administración de Justicia.
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Explicación
Dificultad: Baja

¿Está penada la ofensa de palabra a una Comunidad Autónoma?

a) Sí, siempre.

b) Sí, si se efectúa con publicidad.

c) No, nunca.

Incluida en el temario de Jurispol Página 182

Pregunta repetida de años anteriores donde se busca la publicidad como requisito objetivo del
tipo penal del art. 543 CP.
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Explicación
Dificultad: Baja

Quien afirme falsamente o simule una situación de peligro para la comunidad o la
producción de un siniestro a consecuencia del cual es necesario prestar auxilio a otro, y
con ello provoque la movilización de los servicios de policía, asistencia o salvamento,
incurrirá en un delito contra:

a) La Administración de Justicia.

b) El orden público.

c) La Administración pública.

Incluida en el temario de Jurispol Página 203

Dentro de los delitos contra el orden público, encontramos la conducta del art. 561 CP.
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Pregunta nº 57

57

Explicación
Dificultad: Baja

El principio de unidad jurisdiccional, recogido en el art. 117.5 de la Constitución
Española, es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales. La ley
regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en
los supuestos de estado de:

a) Sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución.

b) Alarma, de acuerdo con los principios de la Constitución.

c) Sitio y alarma, de acuerdo con los principios de la Constitución.

Incluida en el temario de Jurispol Página 247

Pregunta literal de la LOPJ, en su art. 3.
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Pregunta nº 58

58

Explicación
Dificultad: Alta

En el régimen general de aplicación y duración de las medidas contempladas en la Ley
Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los
menores, se indica que, con carácter general la medida de permanencia de fin de
semana no podrá superar los:

a) Diez fines de semana.

b) Cinco fines de semana.

c) Ocho fines de semana.

Art. 9.3 de la LORPM 5/2000.

Artículo 9. Régimen general de aplicación y duración de las medidas.
3. La duración de las medidas no podrá exceder de dos años, computándose, en su caso, a
estos efectos el tiempo ya cumplido por el menor en medida cautelar, conforme a lo
dispuesto en el artículo 28.5 de la presente Ley. La medida de prestaciones en beneficio de
la comunidad no podrá superar las cien horas. La medida de permanencia de fin de
semana no podrá superar los ocho fines de semana.
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Pregunta nº 59
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Explicación
Dificultad: Media

El sociólogo y filósofo francés Durkheim definió la "anomia" como la crisis y pérdida de
efectividad de las normas y valores vigentes en una sociedad, a consecuencia de su
rápido desarrollo económico y sus profundos cambios sociales que debilitan la
conciencia colectiva. La obra en la que introduce este concepto es:

a) El suicidio.

b) Estructura social y ciencia.

c) La desviación social.

Incluida en el temario de Jurispol Página 455

Emile Durkheim (1858-1917) es el autor de la obra titulada “Suicide” (1897). En su consideración
de las sociedades modernas introdujo el concepto de ‘anomia’ para explicar cómo en un
contexto de mayor tolerancia y libertad (propio de las sociedades modernas) los individuos
carecen de modelos de referencia útiles sobre los que anclar sus conductas. Esa falta de
referencias puede conducir en muchos casos al desarraigo y la incapacidad de encontrar el
apoyo y el control social que pueda guiar sus vidas. Según Durkheim, el individuo sin
restricciones o recortes que sirvan para anclar sus experiencias en el mundo y en la sociedad
dispone de una libertad que podía conducir a su autodestrucción.

Trabajada en un test de Jurispol
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Pregunta nº 60

60

Explicación
Dificultad: Alta

El ejercicio de acciones por el Abogado del Estado ante cualquier jurisdicción en nombre
de autoridades, funcionarios o empleados públicos requerirá autorización expresa:

a) De la Abogacía General del Estado - Dirección del Servicio Jurídico del
Estado.

b) Del titular del departamento o director general del organismo o entidad
pública de quien dependa la persona en cuyo nombre se pretenda ejercitar
dichas acciones.

c) Del Ministro de Justicia.

Incluida en el temario de Jurispol Página 333

Es una pregunta doble, dado que por un lado el opositor debe saber que la Abogacía
General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, depende del Ministerio de
Justicia.

La pregunta proviene del RD 997/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el reglamento
del servicio jurídico del Estado, art. 49.
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Pregunta nº 61

61

Explicación
Dificultad: Alta

La teoría según la cual la cualidad de la sensación no depende tanto del tipo de estímulo
que afecta a nuestros sentidos como del tipo de fibra nerviosa que interviene en la
percepción, fue desarrollada por:

a) Millar.

b) Müller.

c) Locke.

Incluida en el temario de Jurispol Página 143

La conocida como “Ley de Müller” (J. Müller, 1801-1858) establece que las diferencias en
modalidades sensoriales dependen de los nervios que se excitan y no de los objetos que actúan
como estímulos. En este sentido, cada nervio posee una cualidad sensorial característica del
mismo y cada vez que es excitado por un estímulo del ambiente produce la misma sensación
(Crepo León, 1989).
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Pregunta nº 62

62

Explicación
Dificultad: Media

Podrán autorizar la circulación o entrega vigilada de drogas tóxicas, estupefacientes o
sustancias psicotrópicas, así como de otras sustancias prohibidas los jefes de las
unidades:

a) Adscritas y sus mandos superiores, dando cuenta al Ministerio del Interior
cuando existiese procedimiento judicial abierto.

b) Orgánicas de Policía Judicial, dando cuenta al Juez de Instrucción
competente si existiese procedimiento judicial abierto.

c) Orgánicas de Policía Judicial, dando cuenta al Ministerio del Interior
cuando existiese procedimiento judicial abierto.

Incluida en nuestra plataforma de test

Acudimos al Artículo 263 bis de la LECrim, donde nos indica la circulación o entrega vigilada
de drogas tóxicas.

Concretamente en su punto 3 indica que “El recurso a la entrega vigilada se hará caso por
caso y, en el plano internacional, se adecuará a lo dispuesto en los tratados internacionales.
Los Jefes de las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial centrales o de ámbito provincial
o sus mandos superiores darán cuenta inmediata al Ministerio Fiscal sobre las
autorizaciones que hubiesen otorgado de conformidad con el apartado 1 de este artículo
y, si existiese procedimiento judicial abierto, al Juez de Instrucción competente”.
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63

Explicación
Dificultad: Media

Se adoptó la Declaración y Plataforma de Acción de Beĳing, constituyendo un programa
en favor del empoderamiento de la mujer y de la eliminación de obstáculos a la
participación de la mujer en todas las esferas de la vida pública y privada, entre ellos la
violencia contra la mujer, en la:será publicada o expuesta en el «Boletín Oficial» de la
provincia correspondiente, durante los quince últimos días del mes de octubre, y
además:

a) Segunda Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada por la ONU y
celebrada en 2001 en Pekín.

b) Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada por la ONU y
celebrada en 2004 en Pekín.

c) Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada por la ONU y
celebrada en 1995 en Pekín.

Incluida en el temario de Jurispol Página 484

La IV de la Conferencia Mundial sobre la Mujeres, se celebró en Beĳing.
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Explicación
Dificultad: Alta

NO tienen competencias para introducir o modificar los datos del fichero "Violencia
doméstica y de género" del Ministerio del Interior:

a) Los Mozos de Escuadra.

b) La Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

c) La Policía Nacional.

Incluida en el temario de Jurispol Página 512

Observamos que la respuesta b) no puede ser correcta dado que su denominación es
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y no Dirección general…. Ver RD
734/2020, de 4 de agosto
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Pregunta nº 65
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Explicación
Dificultad: Media

Las funciones relacionadas con la gestión del sistema de prevención de riesgos laborales
de la Policía Nacional y la coordinación de los servicios territoriales en este ámbito le
corresponde a:

a) La Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la División de Personal.

b) La Unidad de Prevención de Riesgos Laborales y Acción Social de la
Subdirección General de Recursos Humanos y Formación.

c) Las Jefaturas Superiores de Policía de pendientes de la Dirección Adjunta
Operativa.

Incluida en el temario de Jurispol Página 584

Art. 3.3 de la Ord/Int 28/2013

3. Unidad de Prevención de Riesgos Laborales y Acción Social.
Le corresponde las funciones relacionadas con la gestión del sistema de prevención de riesgos
laborales del Cuerpo Nacional de Policía, así como la coordinación de los servicios territoriales
de prevención de riesgos laborales. Igualmente estará encargada de las actuaciones de
planificación, desarrollo, gestión y ejecución del Programa de Acción Social de la Dirección
General de la Policía.
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Explicación
Dificultad: Media

Auguste Comte afirmaba que la humanidad, lejos de ser un ente de razón absoluto,
había crecido y evolucionado como un ser vivo. Había pasado por tres etapas, que él
llamaba estados de conocimiento y que son:

a) Teleológico, metafísico y positivista.

b) Realista, filosófico y positivista.

c) Mágica, moralista y positivista.

Incluida en el temario de Jurispol Página 23

La opción ‘a’ habla del “estado teleológico” si bien el estado definido por Comte fue el
“estado teológico”.

Auguste Compte (1789 - 1857) estableció una correspondencia entre la naturaleza humana
y las ciencias o ramas del saber. Estableció 3 estados universales:

- ESTADO TEOLÓGICO, explicación a través de la acción de seres sobrenaturales, le
corresponde sociedades que sostienen el derecho divino de los reyes y de carácter militar,
autoritarismo y jerarquía.

- ESTADO METAFÍSICO, explicación a través de fuerzas y conceptos teóricos, abstractos
y filosóficos, le corresponde una sociedad de legisladores.

- ESTADO POSITIVO, conocimiento a través de las leyes que rigen la realidad mediante
la observación y el razonamiento y el análisis científico o sociológico de la organización
política y se corresponde con la sociedad industrial.
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Pregunta nº 67
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Explicación
Dificultad: Alta

Según el Instrumento de Ratificación del Protocolo Facultativo a la Convención contra
la Tortura y otros Tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, solo podrá
objetarse al Subcomité para la Prevención a una visita a un determinado lugar de
detención de un Estado Parte por:

a) La existencia de un estado de excepción.

b) Razones urgentes y apremiantes de salud pública.

c) Razones urgentes y apremiantes de disturbios graves.

Incluida en el temario de Jurispol Página 81

Art. 14.2 del Instrumento de Ratificación del protocolo Facultativo a la Convención contra la
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, inhumanos o degradantes.
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Pregunta nº 68

68

Explicación
Dificultad: Media

El trastorno de la memoria denominado coloquialmente como "déjá vu" describe la
sensación que experimenta una persona al pensar que ya ha vivido con anterioridad un
hecho que, en realidad, es novedoso. Hablamos de la:

a) Ecmnesia.

b) Paramnesia.

c) Hipermnesia.

Incluida en el temario de Jurispol Página 179

La paramnesia es una alteración cualitativa de la memoria y se caracteriza por la vivencia
de delirios como recuerdos. La persona que sufre paramnesias experimenta recuerdos
falsos que asegura son verdaderos y que en ocasiones pueden suplantar situaciones reales
que le son casi imposibles recordar.
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Pregunta nº 69

69

Explicación
Dificultad: Media

En la obra "Los siete pecados de la memoria", Daniel L. Schactér analiza las
imperfecciones de la naturaleza de la memoria. Denominó el error que puede afectar a
la memoria de los testigos oculares de un hecho delictivo, en el que se asigna un
recuerdo a una fuente equivocada, como de:

a) Distractibilidad.

b) Bloqueo.

c) Atribución errónea.

Incluida en el temario de Jurispol Página 177

La investigación de Daniel Schacter, investigador de la memoria, psicólogo cognitivo y profesor
de psicología de la Universidad de Harvard, defiende que nuestra memoria es proclive a caer en
siete faltas que por su forma de funcionar son comunes a todos nosotros. A estos siete errores
los llama los siete pecados de la memoria.

Explica Schacter que la investigación muestra que el proceso de recordar y recuperar
memorias es una actividad constructiva. Schacter señala que el sistema de memoria humana
no es perfecto. El sistema tiene sus deficiencias y todos estamos afectados por las deficiencias
de la memoria en nuestra vida cotidiana.
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Pregunta nº 70

70

Explicación
Dificultad: Media

El aprendizaje restringido a ciertos periodos de la vida (fases sensitiva o crítica),
estudiado por Lorenz y conocido como troquelado, ¿qué otro nombre recibe?

a) Condicionamiento operante.

b) Condicionamiento clásico.

c) Impronta.

Incluida en el temario de Jurispol Página 187

Konrad Lorenz (1903-1989) fue un etólogo austríaco que estudió el fenómeno de la
impronta (o troquelado) en el comportamiento animal. La impronta se define como un
aprendizaje fijado en un periodo concreto de la vida (periodo crítico), relacionado con la
supervivencia de una especie y que genera normalmente conductas instintivas. En el
ámbito de la etología, K. Lorenz fue pionero en el estudio de este fenómeno a través del
análisis del comportamiento de los gansos.
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Pregunta nº 71

71

Explicación
Dificultad: Media

Según la teoría del desarrollo psicosocial de Erikson, la etapa que se caracteriza por un
enfrentamiento entre iniciativa y culpabilidad tiene lugar:

a) Desde los 3 hasta los 5 años de edad.

b) Desde los 6-7 años hasta los 12 años.

c) Durante la adolescencia.

Incluida en el temario de Jurispol Página 220

En 1950 Erik Erikson, psicoanalista estadounidese, propone la teoría de las ocho edades del
hombre que marca las bases de la psicología evolutiva. En ella argumenta que, desde el
nacimiento hasta la vejez, pasamos por ocho conflictos que permiten el desarrollo psicosocial y
personal. Cuando nos enfrentamos al conflicto y lo resolvemos satisfactoriamente “crecemos
mentalmente”. Sin embargo, si no logramos superar estos conflictos, es posible que no
fomentemos las habilidades necesarias para afrontar lo que viene en un futuro.
Erikson elaboró una teoría que incluía el desarrollo durante todo el ciclo vital desde una
perspectiva psicoanalítica. Estableció 8 etapas de desarrollo: 1) CONFIANZA-DESCONFIANZA
(esperanza); 2) AUTONOMÍA-VERGÜENZA; 3) INICIATIVA-CULPA (edad de juegos,
determinación); 4) LABORIOSIDAD-INFERIORIDAD (competencia, edad escolar); 5) IDENTIDAD-
CONFUSIÓN DE ROLES (fidelidad, adolescencia); 6) INTIMIDAD-AISLAMIENTO (adulto temprano,
temor); 7) GENEROSIDAD-ESTANCAMIENTO (adulto medio, cuidado); 8) INTEGRIDAD DEL EGO-
DESESPERACIÓN (adulto tardío, sabiduría).
La etapa que transcurre entre los 3 y 5 años se corresponde con la etapa denominada
“iniciativa – culpabilidad”.
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Pregunta nº 72

72

Explicación
Dificultad: Baja

El modelo PEN o modelo de personalidad basado en los rasgos Psicoticismo,
Extraversión y Neuroticismo fue elaborado por:

a) Catell.

b) Eysenck.

c) Goldberg.

Incluida en el temario de Jurispol Página 272

El modelo, habla de tres dimensiones independientes para describir la personalidad:
Psicoticismo (P), Extraversión (E) y Neuroticismo (N) , llamado con las siglas PEN, que
explican las diferencias individuales conductuales de la estructura de la personalidad.
Hans J. EYSENCK (1916 – 1997) es el autor de la teoría de la personalidad de corte
biologicista que establece que las tres dimensiones básicas de la personalidad son el
Psicoticismo (P), Extraversión-Introversión (E) y Neuroticismo-Estabilidad Emocional (N).
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Pregunta nº 73

73

Explicación
Dificultad: Media

Los test de inteligencia muestran que el cociente intelectual aumenta generación tras
generación, poniendo de manifiesto la influencia ambiental. A esto se le conoce como
efecto:

a) Cuantitativo.

b) Flynn.

c) Gardener.

Incluida en el temario de Jurispol Página 288

El efecto Flynn es la subida continua, año por año, de las puntuaciones de cociente intelectual,
un efecto visto en la mayor parte del mundo. Una serie de investigaciones del Reino Unido
desde 1938 hasta 2008 estimó la tasa de crecimiento en torno a 2 o 3 puntos de CI por década.
El conocido como “efecto Flynn” (James R. Flynn, 1987) se refiere a las ganancias
generacionales obtenidas en la puntuación de inteligencia. Muestra que estas puntuaciones se
incrementan de una generación a otra en 3 puntos por década (aprox.). Esas ganancias
generacionales en el cociente de inteligencia son ambientales de origen y representan cambios
en el factor G (inteligencia fluida).
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Pregunta nº 74

74

Explicación
Dificultad: Media

El término que se refiere a experiencias emocionales negativas con cambios
conductuales, bioquímicos y psicológicos que están relacionados con retos agudos o
crónicos percibidos es:

a) Catalepsia.

b) Neurosis.

c) Estrés.

Incluida en el temario de Jurispol Página 325

El estrés es un sentimiento de tensión física o emocional. Puede provenir de cualquier
situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso.

El estrés es la reacción de su cuerpo a un desafío o demanda. En pequeños episodios el
estrés puede ser positivo, como cuando le ayuda a evitar el peligro o cumplir con una fecha
límite. Pero cuando el estrés dura mucho tiempo, puede dañar su salud.

“Estrés” es un término acuñado en 1936 por Hans Seyle que designa una intensa reacción
emocional a una serie de estímulos externos que activan respuestas fisiológicas y
psicológicas de naturaleza adaptativa. Ni la definición de catalepsia ni la de neurosis se
ajustan a la definición proporcionada en el enunciado de la pregunta.
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Pregunta nº 75

75

Explicación
Dificultad: Media

El término personalidad autoritaria fue acuñado por los filósofos psicoanalíticos de la
Escuela de Berkeley encabezada por:rovincia correspondiente, durante los quince
últimos días del mes de octubre, y además:

a) Allport.

b) Aronson.

c) Adorno.

Incluida en el temario de Jurispol Página 364

Personalidad autoritaria es el conjunto de características individuales que, adquiridas durante
la infancia, predisponen a un individuo a aceptar y adoptar creencias políticas
antidemocráticas, encontrar satisfacción en la sumisión a la autoridad, dirigiendo la agresión
hacia las minorías sociales, étnicas o a los grupos sometidos a la marginación social. Esta
personalidad se caracteriza por la presencia de actitudes intolerantes como la xenofobia, el
racismo o la discriminación social, entre otros. También se caracteriza por unas formas de
pensar muy determinadas y rígidas, es decir, estereotipadas, con abundancia de prejuicios,
actitudes propias del conservadurismo y actitudes intolerantes.

Theodor Adorno es un autor destacado en el estudio de la personalidad autoritaria (1950).
Estableció una serie de características propias de este tipo de personalidad: creencias rígidas,
valores convencionales, intolerante con la debilidad, sumisión endogrupal y hostilidad
exogrupal. Trataba de indagar acerca de las raíces psicológicas de algunas actitudes
intergrupales como el antisemitismo y el etnocentrismo.
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Pregunta nº 76

76

Explicación
Dificultad: Baja

La escala que se encarga de medir los diferentes grados de cercanía, calidez, hostilidad,
indiferencia o intimidad de las personas hacia los miembros de diversos grupos sociales,
étnicos o raciales fue desarrollada por:

a) Louis Leon Thurstone.

b) Emory Bogardus.

c) Rensis Likert.

Incluida en el temario de Jurispol Página 350

La Escala de Bogardus es una escala que se encarga de medir los diferentes grados de
cercanía, calidez, hostilidad, indiferencia o intimidad de las personas hacia los miembros de
diversos grupos sociales, étnicos o raciales.
Fue desarrollada por Emory Bogardus en 1924. Es una de las escalas de actitud psicológica
más antiguas que aún están en uso. Debido a su naturaleza unidimensional, los prejuicios
o la falta de ellos hacia una sola comunidad o grupo pueden ser medidos en un momento
dado. La Escala de Bogardus también se conoce como escala acumulativa porque un
acuerdo con un ítem muestra acuerdo con cualquier número de ítems anteriores; lo que lo
convierte en un subconjunto de la Escala Guttman.
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Pregunta nº 77

77

Explicación
Dificultad: Media

El permiso de conducción de la clase AM autoriza para conducir:

a) Motocicletas con una potencia máxima de 35 kW y una relación
potencia/peso máxima de 0,2 kW/kg y no derivadas de un vehículo con más
del doble de su potencia.

b) Motocicletas con una cilindrada máxima de 125 cm•, una potencia
máxima de 11 kW y una relación potencia/peso máxima de O, 1 kW/kg y
triciclos de motor cuya potencia máxima no exceda de 15 kW.

c) Ciclomotores de dos o tres ruedas y cuatriciclos ligeros, aunque podrá
estar limitado a la conducción de ciclomotores de tres ruedas y
cuatriciclos ligeros.

Incluida en el temario de Jurispol Página 165

Tal y como establece el Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Conductores, en su artículo 4.2 apartado a) El permiso de conducción
de la clase AM autoriza para conducir ciclomotores de dos o tres ruedas y cuatriciclos ligeros,
aunque podrá estar limitado a la conducción de ciclomotores de tres ruedas y cuatriciclos
ligeros. La edad mínima para obtenerlo será de quince años cumplidos. No obstante, hasta los
dieciocho años cumplidos no autorizará a conducir los correspondientes vehículos cuando
transporten pasajeros, el permiso de la clase AM solo autorizará a conducir ciclomotores y
nunca motocicletas, por lo que la única respuesta válida sería la C.
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Pregunta nº 78
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Explicación
Dificultad: Media

De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto 137/1993, modificado
por el Real Decreto 726/2020, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de
Armas, en lo relativo a las pertenecientes a la 6ª Categoría, el órgano competente para
fijar la antigüedad de las armas con la finalidad de su clasificación, así como aprobar los
prototipos o copias de las originales es:

a) La Dirección General de la Guardia Civil.

b) El Ministerio del Interior.

c) El Ministerio de Defensa.

Incluida en el temario de Jurispol Página 277

Art. 3.2 párrafo 2 del RD 137/1993, Reglamento de Armas.



ESCALA EJECUTIVA

www.jurispol.com

Prueba de conocimientos
JURISPOL

79

Pregunta nº 79

79

Explicación
Dificultad: Alta

La teoría de los rasgos de Ralph Stogdill establece una serie de rasgos que debe poseer
un líder, entre los que NO se encuentran:

a) Vitalidad física y resistencia.

b) Carisma y participación.

c) Inteligencia y nivel educativo.

Incluida en el temario de Jurispol Página 420

El enfoque del rasgo surge en los comienzos del siglo XX y constituye uno de los primeros
intentos de estudiar el liderazgo sistemáticamente. Desde esta perspectiva se sostiene que los
líderes tienen una serie de rasgos y características que los diferencian de los seguidores.
Probablemente esta visión coincide con la que intuitivamente mantienen la mayoría de las
personas. Sin embargo, Stogdill (1948), a partir de una revisión de 124 trabajos realizados hasta
entonces, concluyó que no es posible encontrar rasgos específicos que diferencien a líderes y no
líderes en todas las situaciones. (“Psicología de los grupos”, C. Huici y otros, 2012 – Ed. UNED)
Stogdill es un autor encuadrado dentro de las teorías del “liderazgo como conducta” (estudios
de la Universidad de Ohio) desde las que se consideraba la conducta del líder desde dos
perspectivas: por un lado la consideración de las necesidades e intereses de los subordinados
y, por otro, la denominada “estructura de inicio” o conducta del líder orientada a la consecución
de objetivos. Este paradigma teórico superó la anterior consideración del liderazgo como un
conjunto de rasgos de personalidad.

Basándonos en consultas bibliográficas de fuentes teóricas solventes, no se ha encontrado una
teoría de los rasgos que pueda atribuirse a Ralph Stogdill y que defina una serie de rasgos de
personalidad que “debe poseer un líder”, tal y como se especifica en el enunciado de la
pregunta. Es más, en el primer párrafo se ha plasmado una cita correspondiente a un manual
técnico (cuya reseña bibliográfica figura al final de la cita) en la que se constata justamente lo
contrario.
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Pregunta nº 80
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Explicación
Dificultad: Alta

De acuerdo con Huici y Morales (2005) el liderazgo transaccional se compone de un
conjunto de factores, entre los que NO se encuentra la:

a) Recompensa contingente.

b) Dirección por excepción pasiva.

c) Recompensa proporcional.

Incluida en el temario de Jurispol Página 424

Es una pregunta de máxima dificultad dado que el propio enunciado indica año 2005, pero
el propio autor Huici en el año 2012 modificó parte de estos conjuntos de factores en el
liderazgo transaccional, por lo tanto si no pusiera año 2005 la pregunta sería impugnable,
pero al indicarlo entendemos que es correcta y de una dificultad extraordinaria.

El modelo al que se refiere la pregunta (modelo del liderazgo transformacional propuesto
por Bass en 1985) propone tres tipos de liderazgo: transformacional, transaccional y
liderazgo pasivo / evitador.
Para el liderazgo transaccional, los autores proponen los siguientes factores: recompensa
contingente y dirección por excepción activa.
Para el liderazgo pasivo / evitador, los autores proponen los siguientes factores: dirección
por excepción pasiva y laissez-faire.

Fuente: “Psicología de los grupos”, C. Huici y otros, 2012 – Ed. UNED
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Pregunta nº 81

81

Explicación
Dificultad: Baja

Dentro de las teorías situacionales de gestación y prevención del delito se encuentra el
planteamiento de las "ventanas rotas". Fueron autores de este planteamiento:

a) Brantingham y Rutgers.

b) Yersey y Goldstein.

c) Wilson y Kelling.

Incluida en el temario de Jurispol Página 480

Philip Zimbardo, psicólogo social de la Universidad de Stanford, llevó a cabo en el año 1969 un
interesante experimento que devino teoría gracias al trabajo de James Wilson y George Kelling.
Se vino a llamar “La Teoría de las Ventanas Rotas”. Y vale mucho la pena conocer en qué
consiste porque su aplicación cubre amplias áreas de nuestra vida.
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Pregunta nº 82

82

Explicación
Dificultad: Baja

El punto mínimo del valor de la intensidad del sonido para que como estímulo sea
detectable, se denomina umbraI:

a) Absoluto.

b) Diferencial.

e) Espacial.

Incluida en el temario de Jurispol Página 144

El umbral absoluto define los límites de nuestra percepción. Para que podamos captar un
estímulo éste debe poseer un mínimo o un máximo de magnitud; en algunas modalidades
sensoriales –el sonido, p. ej.,– ocurre también que cuando el estímulo tiene una magnitud
muy alta tampoco podemos percibirlo.

Se define el “umbral absoluto” como el valor mínimo de un estímulo que da lugar a una
respuesta del organismo. Esta sería la respuesta correcta según el sentido literal del
enunciado, ya que el “umbral diferencial” es la variación mínima, en términos de
incremento o decremento en la medida de un estímulo, necesaria para obtener la mínima
variación apreciable de la sensación.
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Pregunta nº 83

83

Explicación
Dificultad: Media

La "teoría de norma emergente" explica las conductas extremas no por la pérdida de
inhibiciones y una menor conformidad a las normas, sino debido a un mayor
cumplimiento de normas específicas desarrolladas por los grupos en cada situación
(norma emergente), de forma que lo que cambia no es el control normativo, sino las
normas. Esta teoría fue formulada por:

a) Zimbardo y Rogers.

b) Le Bon.

c) Turner y Killiam.

Incluida en el temario de Jurispol Página 502

Ralph Turner y Lewis Killian desarrollaron la teoría de la norma emergente de la dinámica
multitudinaria. Estos investigadores conceden que el comportamiento social nunca se puede
prevenir enteramente, pero que las muchedumbres no son irracionales. ... Cada miembro en la
muchedumbre juega un papel significativo.

La teoría de la norma emergente fue formulada por Turner y Killian en 1972. Parte de la idea
de que los miembros de la multitud no comparten exactamente los mismos intereses, motivos,
actitudes y conductas. Según Turner y Killian lo que sucede es que cuando la situación es
inicialmente ambigua, emergen normas o definiciones nuevas durante el transcurso de la
interacción social.
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Pregunta nº 84

84

Explicación
Dificultad: Baja

Según Robert Nisbet el cambio social es:

a) Una sucesión de diferencias en el tiempo en una identidad persistente.

b) La simple interacción, el simple movimiento y la simple variedad o
diversidad.

c) La interacción, el movimiento y los cambios en las estructuras por el paso
del tiempo.

Incluida en el temario de Jurispol Página 517

Resumen del texto El problema del cambio social, de Nisbet - “El cambio es una sucesión
de diferencias en el tiempo en una identidad persistente”. Esta es la definición que Nisbet
da al término “cambio”, y vamos a explicarla a continuación. Trabajo sobre cambio social/
cambio de sociedad de R.

En su artículo “Introducción: el problema del cambio social”, Robert Nisbet (1991) el autor
define el cambio social como “…una sucesión de diferencias en el tiempo en una identidad
persistente”.
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Pregunta nº 85
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Explicación
Dificultad: Media

Las manifestaciones de Seattle en 1999 supusieron un punto de inflexión en la historia
del movimiento antiglobalización, al conseguir abortar el encuentro de:

a) La Organización Mundial del Comercio.

b) El Fondo Monetario Internacional.

c) El Banco Mundial.

Incluida en el temario de Jurispol Página 543

Las manifestaciones contra la cumbre de la OMC en Seattle fueron las manifestaciones
sucedidas entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre de 1999 donde miles de personas
convocadas principalmente por sindicatos, organizaciones comunistas, ecologistas,
profesionales, anarquistas, y personas comunes, se movilizaron en las calles de Seattle contra
la Organización Mundial de Comercio (OMC) hasta hacer fracasar la llamada Ronda del Milenio,
todo al margen de cualquier partido político. Están consideradas como el inicio de una nueva
etapa del movimiento antiglobalización, a partir del cual han tenido lugar protestas masivas en
todas las cumbres de la OMC. La mayor manifestación, conocida como Batalla de Seattle
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Explicación
Dificultad: Media

Es correcto afirmar en relación a la metodología científica que:

a) En el método experimental, la relación entre la variable independiente
(VI) y la variable dependiente (VD) es causal.

b) En los estudios de campo es preciso empalizar con el grupo de estudio.

c) El método correlaciona! se utiliza cuando el investigador puede provocar
cambio en la variable dependiente.

Incluida en el temario de Jurispol Página 19

Analizando las opciones de respuesta vemos que:

a) En el método experimental se trata de establecer relaciones de causa-efecto debido
a que la manipulación directa de la variable independiente provoca los efectos de forma
directa en la variable dependiente, por lo que esta opción sí sería correcta a la luz de la
teoría de la metodología científica.
b) En los estudios de campo no siempre es necesario empatizar con el grupo de
estudio, ya que existen técnicas de recogida de datos que consisten precisamente en que
el experimentador no sea percibido por el grupo observado (por ejemplo, la técnica de
observación no participante encubierta). En este sentido, esta respuesta no sería correcta
en relación con la metodología científica.
c) El método correlacional se utiliza cuando el experimentador no puede manipular de
forma directa la variable independiente, lo cual significa, entre otras cosas, que el
experimentador no puede provocar cambios en la variable dependiente sino tan solo
registrar sus valores para su posterior análisis. Así pues, la respuesta ‘c’ no sería una
afirmación correcta en relación con la metodología científica.

El análisis anterior nos lleva a concluir que la respuesta correcta es ‘a’ (y no ‘b’).
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Pregunta nº 87
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Explicación
Dificultad: Baja

NO es una característica del método científico tener:

a) Diversidad de formas y sistematicidad.

b) Replicabilidad, validez y flexibilidad.

c) Resiliencia.

Incluida en el temario de Jurispol Página 14

Si miramos la RAE, vemos que no es una característica del método científico
Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación
adversos. 2. f. Capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial
cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido.
De entre las posibles respuestas propuestas, sí son características propias del método científico
la diversidad de formas de llevar a cabo un experimento, la sistematicidad en su ejecución, la
replicabilidad (posibilidad de repetir el experimento), la validez y la flexibilidad a la hora de
llevarlo a cabo.

La resiliencia no es una característica relacionada con el método científico, sino la capacidad
del Ser Humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas e, inclusive, ser
transformado por ellas y construir sobre ellas.
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Sabemos que el sujeto pasivo del delito es el portador del bien jurídico lesionado o
puesto en peligro, mientras que el objeto de la conducta es la persona o cosa sobre la
que recae la acción u omisión delictiva. Así se puede afirmar que el objeto de la conducta
delictiva:

a) Debe coincidir con el sujeto pasivo del delito.

b) Puede o no coincidir con el sujeto pasivo del delito.

c) Nunca coincide con el sujeto pasivo del delito.

Incluida en el temario de Jurispol Página 112

Objeto del delito es la realidad sobre la que recae la acción típica. Considerada en su
realidad física, hablamos de objeto material del delito; pero considerada en su valoración
jurídica, de objeto jurídico o bien jurídico.
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El método “split-half” o de la división de mitades se utiliza para determinar la:

a) Validez.

b) Fiabilidad.

c) Especificidad.

Incluida en el temario de Jurispol Página 35

Fiabilidad por el método de división en mitades. El procedimiento consiste, en primer lugar, en
dividir la prueba en dos partes equivalentes e independientes, cada una con su puntuación (por
ejemplo, preguntas pares e impares, o dos mitades comparables en contenido). A continuación
se calcula el coeficiente de correlación entre ambas puntuaciones, por ejemplo, empleando la
fórmula del coeficiente de correlación producto-momento de Pearson. De ese modo se
obtendrá una medida de la coherencia de las mitades. Para hallar la fiabilidad de la prueba
entera se suele recurrir a la Fórmula de Spearman-Brown, que consiste en multiplicar por dos
la fiabilidad parcial calculada y dividir el resultado entre esa fiabilidad parcial más uno.
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La puntuación Z (o puntuación estándar) de una observación en estadística es:

a) El número de desviaciones estándar que hay por encima o por debajo
de la media de la población.

b) La probabilidad de que un valor estadístico calculado sea posible dada
una hipótesis nula cierta.

c) El número del percentil que se desea calcular.

En estadística, la puntuación Z (o puntuación estándar) de una observación es el número
de desviaciones estándar que hay por encima o por debajo de la media de población. Para
calcular una puntuación tipificada, debe saber la media y la desviación estándar (o
desviación típica, constituida por la raíz cuadrada positiva de la varianza -tema 65, epígrafe
7.2 "Varianza") de la población. En los casos en los que sea imposible medir cada
observación de una población, puede estimar la desviación estándar mediante una
muestra aleatoria.

El procedimiento denominado “tipificación de variables” consiste en convertir cada uno de
los valores de la distribución en un valor vinculado a la media aritmética y a la desviación
típica de esa distribución (Z = valor de la variable – media / desviación típica). De esta forma
se obtiene la ubicación exacta de cada valor en base a la media aritmética y a la desviación
típica (cada valor “Z” indica el número de desviaciones típicas que se separa de la media
aritmética).
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Los asientos del Registro Mercantil están bajo la salvaguarda de los Tribunales y
producirán sus efectos:

a) Mientras no se inscriba la declaración judicial de su inexactitud o
nulidad.

b) A los 15 días días contados desde la fecha del asiento.

c) A los 20 días del asiento. La inscripción convalida los actos o contratos
que sean nulos con arreglo a las Leyes.

Real Decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se publica el Código de Comercio.
Art. 20.1. El contenido del Registro se presume exacto y válido. Los asientos del Registro están
bajo la salvaguarda de los Tribunales y producirán sus efectos mientras no se inscriba la
declaración judicial de su inexactitud o nulidad.
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De acuerdo con la Real Academia de Ingeniería, en lo referente a los mapas
topográficos e hipsográficos, NO es correcto afirmar que:

a) El mapa topográfico representa el relieve mediante líneas de nivel,
tomando como referencia habitual el nivel del mar.

b) Ambos tipos de mapas consisten en una representación del relieve.

c) En el mapa topográfico la representación se realiza mediante una escala
definida.

Incluida en el temario de Jurispol Página 138

Un mapa topográfico es una imagen, generalmente parcial, del relieve de la superficie
terrestre a una escala definida. A diferencia de los planos topográficos, los mapas
topográficos representan amplias áreas del territorio: una zona provincial, una región, un
país o el mundo. En ellos se incluyen curvas de nivel, que permiten reflejar la forma de la
superficie de la Tierra.
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En el ámbito de la luz y el color:

a) Luz es toda radiación electromagnética emitida o reflejada por cualquier
cuerpo, cuyas longitudes de onda estén comprendidas entre 380 nm y 680
nm (nanómetros).

b) La luminancia indica el brillo de la luz emitida no reflejada fuera de la
superficie.

c) El brillo se refiere a las percepciones visuales y sensaciones psicológicas
de luz.

Incluida en el temario de Jurispol Página 130

El brillo corresponde a la cantidad de flujo luminoso emitido por un cuerpo. Esta luminosidad
estará relacionada con el número de partículas por unidad de superficie y también por unidad
de tiempo que haya en un haz de luz.
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La Orden PCl/881/2019, por la que se regula la inspección técnica de vehículos de la
Dirección General de la Policía (DGP) señala, en relación al uso del distintivo V-19, que
los vehículos:

a) Uniformados de la DGP que hubieran superado favorablemente la
inspección técnica periódica, estarán exentos de la obligación de
colocarlos.

b) No uniformados de la DGP que hubieran superado favorablemente la
inspección técnica periódica, estarán exentos de la obligación de
colocarlos.

c) De la DGP que hubieran superado favorablemente la inspección técnica
periódica, estarán exentos de la obligación de colocarlos.

Incluida en el temario de Jurispol Página 182

Según se contempla en la Orden PCI/881/2009, de 2 de agosto, por la que se regula la
inspección técnica de vehículos de la Dirección General de la Policía, en su artículo 9.2: Los
vehículos no uniformados de la Dirección General de la Policía que hayan superado
favorablemente la inspección técnica periódica estarán exentos de la obligación de colocar
el correspondiente distintivo V-19 previsto en el anexo XI del Reglamento General de
Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.
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Un vehículo catalogado como histórico con una antigüedad superior a 45 años se
someterá a una inspección técnica periódica al menos con la siguiente frecuencia:

a) Cuatrienal.

b) Bienal.

c) Trienal.

Incluida en el temario de Jurispol Página 180

Tal y como establece el Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la
Inspección técnica de vehículos, en su artículo 6 en referencia a la “fecha y frecuencia de las
inspecciones técnicas periódicas”:
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Figurarán únicamente aquellos datos que sean relevantes y que permitan disponer de la
información necesaria para determinar las causas y circunstancias en que se han
producido los accidentes de tráfico y sus consecuencias en el:

a) Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas.

b) Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.

c) Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico.

Incluida en el temario de Jurispol Página 21 del libro II

Tal y como se recoge en el artículo 115 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido sobre la Ley de Tráfico, Circulación de
Vehículos de motor y Seguridad Vial, incluido en el Título VI “Registro Nacional de Víctimas
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Los vehículos oficiales utilizan una serie de contraseñas en sus placas, tal y como recoge
el Reglamento General de Vehículos. Los vehículos al servicio de los Cuarteles Generales
Militares Internacionales de la OTAN matriculados en España utilizarán las siglas:

a) ET o FN, dependiendo de si son del Ejército de Tierra o del Ejército del
Aire.

b) CG que corresponde con Cuartel General Militar.

c) FAE, por referirse a las Fuerzas Aliadas en España.

Tal y como se recoge en el Reglamento General de Vehículos aprobado por el Real Decreto
2822/1998, de 23 de diciembre, en el Anexo XVIII sobre Placas de Matrícula:
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Según expone García González (2015), en su texto titulado «Oportunidad criminal,
internet y redes sociales», el primer y principal factor criminógeno de la red es:

a) La sensación de anonimato percibida por el delincuente.

b) El modelo de privacidad en internet.

c) La ausencia de experiencia social y jurídica.

Internet y las redes sociales constituyen un medio idóneo en términos de oportunidad
criminal. La ausencia de responsables de los contenidos que se introducen o de las
actividades que se puedan realizar en ese entorno, el relativo anonimato del usuario y el
modelo de privacidad que se está imponiendo –sobre todo entre los jóvenes– facilita y
potencia los comportamientos criminales en el entorno virtual. A lo anterior se unen las
dificultades de persecución penal, propias de un sistema jurídico que reacciona con lentitud
en un escenario que le es ajeno y prácticamente desconocido. Entre ellas, la falta de
experiencia social y jurídica en este ámbito; el cambio de paradigma jurídico que supone
aplicar las normas vigentes a una población e incluso a un territorio indeterminado,
globalizado; los tiempos de reacción desde que aparecen estas conductas hasta que son
finalmente perseguidas; la disgregación normativa existente; los paraísos tecnológicos; o
la difícil adecuación del derecho de prueba, por citar los más relevantes. Por todo lo dicho,
tras analizar los riesgos y las dificultades señaladas, y partiendo siempre de una valoración
positiva de estos avances tecnológicos, se proponen algunas medidas que, entiendo,
pueden servir para reducir la aludida oportunidad criminal que amenaza, sobre todo, a los
menores de edad, por ser los usuarios habituales de internet. Con ello se pretende provocar
el debate sobre cuestiones clave como son el anonimato en internet y el valor del
consentimiento otorgado por un menor de edad a través de estos canales de
comunicación.
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La cromoproteína de los bastones, de color rojo-violeta, que da la coloración roja al
fondo del ojo y que por su sensibilidad a la luz participa en el sentido de la vista se
denomina:

a) Acetilcolina.

b) Rodopsina.

c) Cloridrina.

Incluida en el temario de Jurispol Página 129

La rodopsina es el receptor fotolumínico que se encarga de absorber la luz de longitudes de
onda alrededor de los 560 nm como parte del proceso de captación de imagen del ojo, y
mediante una serie de reacciones complejas, permite la visión, tanto en condiciones normales
de luz, como en espacios con iluminación pésima.

En el ojo humano hay cuatro clases de fotopigmentos. La rodopsina es el tipo que se encuentra
en los bastones. En los conos hay uno de cualquiera de los tres restantes, que reciben el nombre
genérico de yodopsina (cada uno de estos tres fotopigmentos de los conos es sensible a
diferentes longitudes de onda).
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¿Un funcionario de la Policía Nacional requiere estar en posesión de una licencia tipo A
para portar su revólver particular?:

a) No, le será considerado su carné profesional como licencia tipo A
siempre que se encuentre en servicio activo o disponible.

b) Sí, pero le será expedida por la Dirección General de la Policía y no por la
intervención de armas de la Guardia Civil.

c) Sí, y le será expedida por la intervención de armas de la Guardia Civil.

Incluida en el temario de Jurispol Página 295

Art. 114.1 del reglamento de Armas, RD 137/1993



Si te ha gustado

comentario

GRACIAS

en nuestras redes

por la confianza

y compártelo
con tus amigos

déjanos un

JURISPOL


