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1. Según el artículo 35.1 del Código Civil, son personas jurídicas: 

a) Las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público reconocidas por la ley.* 

b) Las corporaciones, fundaciones y asociaciones, sean civiles, mercantiles o industriales reconocidas 
por la ley. 

c) Las corporaciones, asociaciones de interés público o particular y las fundaciones de interés público. 

 

Clasificación del Código Civil: el art. 35 del Código Civil (en adelante CC) aborda la clasificación de las 
personas jurídicas, diciendo: “Son personas jurídicas:  

1º. Las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público reconocidas por la Ley.  

2º. Las asociaciones de interés particular, sean civiles, mercantiles o industriales".  

 

2. Un matrimonio en el que ambos contrayentes son de nacionalidad Española de origen, adoptan a 
un menor de 15 años de edad extranjero ¿adquiere el menor la nacionalidad Española de origen? 

a) Adquiere la nacionalidad Española de origen desde la adopción. * 

b) Podrá optar a la nacionalidad Española de origen, a los dos años de la adopción. 

c) No podrá optar a la nacionalidad Española de origen hasta cumplir los 18 años. 

 

Por adopción:  

 El extranjero menor de 18 años adoptado por un español adquiere, desde la adopción, la 
nacionalidad española de origen.  

 Si el adoptado es mayor de 18 años, podrá optar por la nacionalidad española de origen en el 
plazo de dos años a partir de la constitución de la adopción. 
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3. Una de las Garantías Institucionales establecidas por la constitución es la figura del Defensor del 
Pueblo, encargado de defender los derechos fundamentales y las libertados públicas de los 
ciudadanos mediante la supervisión de las Administraciones Públicas Españolas que ejercerá su 
mandato por: 

a) Cinco años. * 

b) Cuatro años. 

c) Tres años. 

 

El Defensor del Pueblo será elegido por las Cortes Generales para un periodo de cinco años, y se dirigirá 
a las mismas a través de los Presidentes del Congreso y del senado, respectivamente. 

 

4. El artículo 27 de la Constitución Española hace referencia al derecho de: 

a) Participar en los asuntos públicos. 

b) Libertad de enseñanza y derecho a la educación. * 

c) Tutela efectiva de los jueces y tribunales. 
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Derecho a participar en los asuntos públicos, art. 23.  

Derecho a la tutela efectiva de los jueces y tribunales, art. 24.  

Libertad de enseñanza y derecho a la educación, art. 27. 

 

5. Anacleta le pone a su suegra un plato de sopa envenenada para matarla. En un descuido su gato 
se la toma y fallece a las pocas horas. ¿Podría tener Anacleta alguna responsabilidad penal? 

a) Delito de homicidio atenuado. 

b) Delito de homicidio en grado de tentativa. * 

c) Solamente podría responder por imprudencia al haber ocasionado la muerte del animal. 

 

El término “homicidio” deriva de dos vocablos latinos: homo-hominis, (hombre) y caedere, (matar). Con 
base en su origen etimológico, se puede entender que esta expresión alude a la acción de “matar a una 
persona”. Sin embargo, más exacto sería considerar al homicidio como la muerte voluntaria, antijurídica 
y culpable de una persona causada por otra, sin que esta acción se encontrara expresamente prevista 
en otro tipo penal.  

En un primer acercamiento, atendiendo a los elementos subjetivos de la acción, se puede distinguir entre 
homicidio doloso (art. 138 CP) y homicidio imprudente (art. 142 CP), aunque el estudio de ambas figuras 
tiene muchos elementos en común.  

 

6. Mientras usted está engrilletando a un delincuente, los familiares de este se dedican a gritar y a 
protestar. Sin que usted se percate, uno de ellos, blandiendo un bate, se dirige hacia usted con 
intención de golpearle. Al verlo, su compañero propina un golpe con la defensa reglamentaria al 
atacante, desarmándolo, produciéndole como resultado una fractura en el cúbito derecho. ¿Qué 
responsabilidad penal tendría su compañero? 

a) Delito de lesiones agravado por el uso de arma. 

b) Ninguna, obraría en cumplimiento de un deber. 

c) Ninguna, obraría amparado por la legítima defensa. * 

 

Explicación: art. 20. 4.º El que obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, siempre que 
concurran los requisitos siguientes: Primero. Agresión ilegítima. En caso de defensa de los bienes se 
reputará agresión ilegítima el ataque a los mismos que constituya delito y los ponga en grave peligro de 
deterioro o pérdida inminentes. En caso de defensa de la morada o sus dependencias, se reputará 
agresión ilegítima la entrada indebida en aquélla o éstas. 

Segundo. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. 
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Tercero. Falta de provocación suficiente por parte del defensor. 

 

7. Selena entra en un bar cuando está próximo al cierre. Pide un refresco y, una vez consumido, el 
camarero le invita a abandonar el local ya que tienen que cerrar. Selena se opone y amenaza e 
intimida violentamente al camarero cometiendo un delito de: 

a) Allanamiento de morada, tipo básico. 

b) Amenazas. 

c) Allanamiento de morada de persona jurídica, tipo agravado. * 

 

El hecho de permanecer fuera de horas de apertura en una persona jurídica, supone cometer un delito 
leve del art. 203.2.  

Se encuentra también tipificado como delito leve un tipo privilegiado (art. 203.2 CP), que establece que 
“será castigado con la pena de multa de uno a tres meses el que se mantuviere contra la voluntad de su 
titular, fuera de las horas de apertura, en el domicilio de una persona jurídica pública o privada, despacho 
profesional u oficina, o en establecimiento mercantil o local abierto al público.”  

Pero tengamos en cuenta que en esta pregunta se indica que al final amenaza e intimida, por lo pasamos 
del delito leve al delito agravado.  

El tipo agravado (art. 203.3 CP) establece que “será castigado con la pena de prisión de seis meses a 
tres años, el que con violencia o intimidación entrare o se mantuviere contra la voluntad de su titular en 
el domicilio de una persona jurídica pública o privada, despacho profesional u oficina, o en 
establecimiento mercantil o local abierto al público”.  

 

8. En cuanto al derecho a la inviolabilidad domiciliaria: 

a) Para que se vulnere dicho derecho debe encontrarse su titular fuera del domicilio. 

b) No siempre se requiere una entrada efectiva en el domicilio para que se vea vulnerado. * 

c) Es reconocido a las personas físicas, no así a las jurídicas. 
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El art. 18.2 CE, circunscribe a tres supuestos las limitaciones del derecho a la inviolabilidad domiciliaria: 
el consentimiento del titular, la resolución judicial y el caso de flagrante delito. 

 

9. El que contrae matrimonio inválido para perjudicar a otro contrayente, quedará exento de pena: 

a) Si la otra persona lo perdona. 

b) Si el matrimonio se convalida. * 

c) Si vuelve a celebrarse el matrimonio. 

 

Matrimonio inválido para perjudicar al otro contrayente.  

Artículo 218 CP.  

“1. El que, para perjudicar al otro contrayente, celebrare matrimonio inválido será castigado con la pena 
de prisión de seis meses a dos años.  

2. El responsable quedará exento de pena si el matrimonio fuese posteriormente convalidado”.  

El sujeto activo puede ser cualquiera de los dos contrayentes, pero sólo uno de ellos, pues el otro, sería 
la víctima del delito, en la medida en que el legislador exige el ánimo específico de perjudicarle. 

 

10. Luis provoca un incendio en una propiedad ajena que no pone en peligro la vida o integridad 
física de las personas y cuyos daños no superan los 400 euros. Estamos ante: 

a) Un delito de incendio del tipo básico. 

b) Un delito de incendio del tipo atenuado. 

c) Un delito de daños. * 

 

Si el incendio supusiera peligro para las personas, aplicamos el delito del art. 351 CP. Pero cuando no 
supone dicho peligro, entonces es cuando el propio art. 351 párrafo 2 nos reconduce a la aplicación del 
delito de daños agravado del art. 266 CP:  

El art. 351 CP establece: “Los que provocaren un incendio que comporte un peligro para la vida o 
integridad física de las personas, serán castigados con la pena de prisión de diez a veinte años. Los 
Jueces o Tribunales podrán imponer la pena inferior en grado atendidas la menor entidad del peligro 
causado y las demás circunstancias del hecho.  

Cuando no concurra tal peligro para la vida o integridad física de las personas, los hechos se castigarán 
como daños previstos en el artículo 266 de este Código”. 
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El bien jurídico protegido es la seguridad colectiva en general y como reflejo de la misma la protección 
de las personas, en cuanto que sus vidas e integridad pueden verse comprometidas. La ausencia de 
peligro contra las personas derivado del incendio provocado, supone su reproche “como daños previstos 
en el art. 266 CP”. 

 

11. Ovidio promete a Juan, funcionario administrativo de la Unión Europea, que le realizará una 
transacción económica de 1000 euros, ofrecidos en consideración a su cargo o función. ¿De qué 
responde penalmente Juan? 

a) Cohecho pasivo propio. 

b) Cohecho pasivo impropio. * 

c) La conducta es impune. 

 

Se distingue el cohecho pasivo propio, en el que todas las modalidades tienen como objeto la realización 
por el funcionario público de un acto contrario al ordenamiento jurídico y el cohecho pasivo impropio, en 
el que se considera la admisión de dádivas en consideración a su cargo o función. 

 

12. La omisión del deber de perseguir delitos por parte de una autoridad o funcionario público: 

a) Puede cometerse por imprudencia grave. 

b) La pena impuesta es la de inhabilitación especial para empleo o cargo público. * 

c) La pena que contempla el tipo penal es la de inhabilitación absoluta durante el tiempo que dure la 
condena. 

 

La conducta recogida en el art. 408 CP hace referencia al abandono de la función policial y castiga con 
la pena de inhabilitación especial, a la autoridad o funcionario público que, faltando a la obligación de 
su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos que llegare a conocer o 
de sus responsables. Su finalidad es garantizar que los servidores públicos que tienen encomendada la 
persecución de los delitos cumplan con su deber, por lo tanto, lo que se castiga con esta norma es la 
pasividad en la persecución.  

Entre los colectivos profesionales que tienen institucionalmente recogida entre sus funciones, la 
persecución de los delitos, se podría citar a la policía judicial, los representantes del Ministerio Fiscal y 
los integrantes de los órganos jurisdiccionales; también los integrantes de la Administración Tributaria, 
respecto de los delitos fiscales y de contrabando. Por tanto, tiene la consideración de delito especial, del 
que solo pueden ser autores los funcionarios públicos sobre los que pesa el deber profesional de 
investigar y perseguir los delitos que se lleguen a conocer.  
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Es un delito de omisión pura, en el que se castiga el no hacer del funcionario según su propio cometido; 
por lo tanto, el funcionario debe conocer que se ha realizado una acción delictiva, respecto de la cual 
tiene intención de no actuar para que el delito quede impune. 

 

13. Tras proceder correctamente a la detención de un individuo por un robo con fuerza en un 
establecimiento comercial, el funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, por imprudencia menos 
grave, procede a practicar la incomunicación del detenido al llegar a dependencias policiales. 
Seleccione la opción correcta: 

a) Podría carecer de responsabilidad penal, la incomunicación, para ser un delito contra las garantías 
constitucionales, debe producirse de forma dolosa o por imprudencia grave. * 

b) Su conducta será constitutiva de un delito cometido por funcionario público contra las garantías 
constitucionales. 

c) Incurrirá en un delito imprudente contra las garantías constitucionales. 

 

Incomunicación ilegal. Artículo 531 CP. “La autoridad o funcionario público que, mediando causa por 
delito, decretare, practicare o prolongare la incomunicación de un detenido, preso o sentenciado, con 
violación de los plazos o demás garantías constitucionales o legales, será castigado con la pena de 
inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años”.  

El tipo se configura a partir de características similares a las del anterior, con la diferencia de que la 
actividad del funcionario público no recae en la privación de libertad de la víctima (detenido, preso o 
sentenciado), sino en la incomunicación.  

Delitos cometidos por imprudencia. Artículo 532 CP. “Si los hechos descritos en los dos artículos 
anteriores fueran cometidos por imprudencia grave, se castigarán con la pena de suspensión de empleo 
o cargo público por tiempo de seis meses a dos años”.  

Se contempla la comisión por imprudencia de los delitos anteriores contemplados en los arts. 530 y 531 
CP, que exigen dolo genérico pero directo.  

El tipo exige la concurrencia de imprudencia grave (lo que determina que si únicamente se puede 
apreciar “imprudencia leve” la conducta es atípica). Para medir la gravedad de la imprudencia habrá que 
analizar, en cada caso, las características de la conducta del responsable, y no la cantidad de tiempo 
que exceda la incomunicación o privación de libertad. 

 

14. El delito de atentado castiga a: 

a) Los que agredieren o, con intimidación grave o violencia opusieren resistencia grave a la autoridad, a 
sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieran, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones 
de sus cargos o con ocasión de ellas. 

b) Los que agredieren o, con intimidación grave o violencia opusieran Resistencia grave a los funcionarios 
docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de 
ellas. 

c) Son correctas las dos respuestas. * 

Art. 550.1 CP: “Son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia opusieren 
resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se 
hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas.  

En todo caso, se considerarán actos de atentado los cometidos contra los funcionarios docentes o 
sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas.”  

El bien jurídico protegido, desde una perspectiva histórica, era el principio de autoridad por exigirlo así la 
dignidad de la función pública, por la trascendencia que para el cumplimiento de los fines del Estado 
tiene el respeto debido a sus órganos, representados en sus funcionarios y autoridades. No obstante, 
hoy en día, en una sociedad democrática, el bien jurídico protegido más que el tradicional principio de 
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autoridad, lo constituiría el respeto y la garantía del buen funcionamiento de los servicios y funciones 
públicas.  

Respecto de la condición del sujeto pasivo, conviene apuntar que los conceptos de autoridad y 
funcionario público los proporciona el art. 24 CP, aunque el mismo no define qué ha de entenderse por 
agente de la autoridad, que viene incluyéndose dentro del concepto más amplio de funcionario público. 
Expresamente, la LO 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en su art. 7.1, reconoce a sus miembros, 
en el ejercicio de sus funciones, tal carácter de agentes de la autoridad.  

 

15. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 567.1 del Código penal, se considera depósito de armas 
de Guerra: 

a) La fabricación, comercialización o reunión de cinco o más de dichas armas, aun cuando se hallen en 
piezas desmontadas. 

b) La fabricación, comercialización o la tenencia de cinco o más de dichas armas, con independencia de 
su modelo o clase, aun cuando se hallen en piezas desmontadas. 

c) La fabricación, comercialización o la tenencia de cualquiera de dichas armas, con independencia 
de su modelo o clase, aun cuando se hallen en piezas desmontadas. * 

Depósito de armas de fuego. Se considera depósito de armas de fuego reglamentadas la fabricación, 
comercialización o reunión de más de dichas armas, aun cuando se hallen en piezas desmontadas (art. 
567,3 CP). La pena asociada viene fijada por el art. 566,2 CP).  
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16. En el transcurso de un pleno extraordinario en un municipio menor de 1000 habitantes uno de los 
asistentes, tras exponer su caso, tilda al Alcalde allí presente de corrupto, mangante y cacique, por 
lo que la policía local le obliga a abandonar la sala. El procedimiento penal por estos hechos se 
iniciará: 

a) De oficio, por comparecencia de la policía local en el Cuartel de la Guardia Civil de la demarcación. 

b) Por la denuncia del propio Alcalde, necesaria al ser el perjudicado. 

c) Mediante querella del ofendido por tratarse de delitos privados. * 

 

el Alcalde se encuentra en el ejercicio de su cargo. 

El ser Alcalde de una población de menos de 1000 habitantes, no se les exige dedicación exclusiva, pero 
por ello ¿ya no es autoridad el Alcalde? Nosotros entendemos que sí lo sigue siendo. 

La problemática de esta pregunta es si saber si nos encontramos ante un delito público o bien privado. 

Si es un delito PRIVADO: tanto las calumnias o las injurias entre particulares, la acción penal solo puede 
ejercitarla el propio ofendido por el delito o sus representantes legales. En los procedimientos por delitos 
privados, no interviene por lo tanto ni el Ministerio Fiscal, como regla general, ni el acusador popular, 
siendo el acusador privado el único que impulsa el procedimiento, por lo que su abandono de la querella 
supone el fin del proceso.  

Sin embargo, si es considerado como un delito PÚBLICO, de oficio se podrá empezar dicha investigación 
de la posible calumnia. 

La Consulta 7/1997, de 15 de julio, sobre legitimación del Ministerio Fiscal en procesos penales por los 
delitos de calumnias e injurias, aclara que “Se procederá de oficio cuando la ofensa se dirija contra 
funcionario público, autoridad o agente de la misma sobre hechos concernientes al ejercicio de sus 
cargos”. 

Por tanto, se puede actuar frente al delito de oficio y sin que exista una denuncia previa de la víctima, en 
el caso de que la injuria o la calumnia se produjese contra un agente de la autoridad o funcionario público 
acerca de un hecho concerniente al propio ejercicio de su cargo. 

Lo de “bastará la denuncia” fue modificado, es la versión original que se reformó en 2004. Por tanto, es 
un delito público; de hecho la jurisprudencia insiste mucho en que el bien jurídico protegido es el ejercicio 
de la función pública, más allá de la honorabilidad del funcionario, por ello no puede dejarse a merced 
del criterio de éste. 

De momento el tribunal ha indicado que la respuesta c) es la correcta, pero habrá que ver posibles 
impugnaciones de la misma. 

 

17. ¿Dentro de las competencias judiciales, cual determinará las funciones del juez en cada fase del 
procedimiento? 

a) La competencia objetiva. 

b) La competencia subjetiva. 

c) La competencia funcional. * 

 

La competencia funcional: Este criterio nos dice cuáles son los órganos competentes para conocer de las 
distintas actuaciones, trámites y fases del procedimiento. Además de algunas otras, las principales 
manifestaciones de la competencia funcional en el proceso penal son: Distribuir los cometidos de 
instrucción y decisión entre dos órganos jurisdiccionales distintos.  

Atribuir el conocimiento de los recursos devolutivos a un órgano diferente y superior del que dictó la 
resolución que se impugna.  
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Asignar la función de ejecución de la sentencia penal. 

 

18. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, conocerá de la instrucción y enjuiciamiento de una causa penal seguida contra un Fiscal 
europeo delegado al que se atribuye la comisión de un delito (suponga que cometido en el ejercicio 
de sus funciones): 

a) La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo del enjuiciamiento, designándose de entre los miembros 
de la Sala, conforme a un turno preestablecido, un Instructor, que no formará parte de la misma para 
enjuiciarla. * 

b) La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional del enjuiciamiento, siendo competente para la instrucción 
el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional que por turno corresponda. 

c) Del enjuiciamiento, la Sala de lo Civil y Penal, constituida como Sala de lo Penal, del Tribunal Superior 
de Justicia en cuyo ámbito territorial se encuentre adscrito el Fiscal europeo delegado, designándose de 
entre los miembros de la Sala, conforme a un turno preestablecido, un instructor, que no formará parte 
de la misma para enjuiciarla. 

 

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

Artículo 57.1. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo conocerá: 

1.º De los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios en materia penal que establezca la ley. 

2.º De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra el Presidente del Gobierno, Presidentes del 
Congreso y del Senado, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, 
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Presidente del Tribunal Constitucional, miembros del Gobierno, Diputados y Senadores, Vocales del 
Consejo General del Poder Judicial, Magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, 
Presidente de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus Salas y de los Tribunales Superiores de 
Justicia, Fiscal General del Estado, Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, Fiscal Europeo, Presidente y 
Consejeros del Tribunal de Cuentas, Presidente y Consejeros del Consejo de Estado y Defensor del 
Pueblo, así como de las causas que, en su caso, determinen los Estatutos de Autonomía. 

 

19. ¿Cómo se denominan las diligencias practicadas por el Ministerio Fiscal para la comprobación del 
hecho presuntamente delictivo o la responsabilidad de los partícipes en el mismo? 

a) Primeras Diligencias. 

b) Diligencias de Investigación. * 

c) Diligencias de prevención. 

 

La Ley de Enjuiciamiento Criminal dedica un Título a la comprobación del delito y la averiguación del 
delincuente (Libro II “Del Sumario”, Título V “De la comprobación del delito y de la averiguación del 
delincuente”). En él se regulan determinadas diligencias de investigación que se realizarán durante la 
fase de instrucción, como la de inspección ocular, la identidad del delincuente, las declaraciones, los 
careos y el informe pericial.  

Estos medios de investigación vienen descritos en la parte de la LECrim. dedicada al sumario, es decir, a 
la fase de instrucción del procedimiento ordinario. No obstante, esta regulación también servirá, en 
general, para su práctica en el resto de procedimientos judiciales penales, aunque respetando las reglas 
específicas dictadas para cada uno de ellos.  

 

En relación con la noticia sobre la comisión de un delito, la LECrim. denomina como primeras diligencias 
las que realizará el juez con el fin de consignar las pruebas del delito que pudieran desaparecer, recoger 
y custodiar cuanto conduzca a su comprobación, e identificar y, en su caso, detener a los presuntos 
responsables de  

los hechos delictivos. Estas actuaciones, cuando se refieren a la Policía Judicial, la LECrim. las denomina 
diligencias de prevención.  

 

20. En la primera declaración de un detenido, tanto ante la policía como ante el juez será preguntado 
por las conocidas como "las generales de la ley". Cuál de las siguientes está reconocida peguntado 
por la ley de enjuiciamiento criminal como una de ellas: 

a) Apodo. * 

b) Nacionalidad. 

c) Nombre paterno. 

Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Artículo 388. En la primera declaración será preguntado el procesado por su nombre, apellidos paterno 
y materno, apodo, si lo tuviere, edad, naturaleza, vecindad, estado, profesión, arte, oficio o modo de vivir, 
si tiene hijos, si fue procesado anteriormente, por qué delito, ante qué Juez o Tribunal, qué pena se le 
impuso, si la cumplió, si sabe leer y escribir y si conoce el motivo por que se le ha procesado. 

 

21. Para el registro de un establecimiento de venta pública, abierto al público y en zona de clientela: 

a) Se requiere mandamiento judicial. 

b) No se requiere mandamiento judicial. * 

c) Habrá que valorar las circunstancias concurrentes en cada caso para decidir lo procedente. 



www.jurispol.com 

13       ©JURISPOL. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS 

Si el lugar público está abierto al público, se puede registrar el mismo por propia autoridad, a diferencia 
de lo que pasaría si el mismo estuviera cerrado, en cuyo caso se precisaría mandamiento judicial para 
su registro. 

 

22. La Comisión Nacional de Coordinación de Policía Judicial, establece en “Criterios para la práctica 
de diligencias de Policía Judicial” que para la entrada y registro de los Buques del Estado Español, 
estos: 

a) Se reputarán domicilio. 

b) Se reputarán edificios y lugares públicos. * 

c) Se reputarán domicilio y lugar cerrado. 

 

Artículo 547 de la LECrim: Se reputarán edificios o lugares públicos para la observancia de lo dispuesto 
en este capítulo: 

1.º Los que estuvieren destinados a cualquier servicio oficial, militar o civil del Estado, de la Provincia o 
del Municipio, aunque habiten allí los encargados de dicho servicio o los de la conservación y custodia 
del edificio o lugar. 

2.º Los que estuvieren destinados a cualquier establecimiento de reunión o recreo, fueren o no lícitos. 

3.º Cualesquiera otros edificios o lugares cerrados que no constituyeren domicilio de un particular con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 554. 

4.º Los buques del Estado. 

 

23. Quien es competente para conocer sobre un procedimiento de Habeas Corpus, en el caso de que 
el detenido sea un menor de 16 años: 

a) El juez instructor del lugar en que se encuentre detenido el menor. * 

b) La sección de menores de la Fiscalía correspondiente. 

c) El juez instructor del lugar donde se produjo la detención. 
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El artículo 17.4 de la Constitución establece: “La Ley regulará un procedimiento de hábeas corpus para 
producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente”. La Ley de 
hábeas corpus es corta, sencilla y exenta de formalismos. Consta de nueve artículos.  

La competencia corresponde al Juez de Instrucción del lugar en que se encuentre el detenido, en su 
defecto al del lugar donde se produjo la detención, y, en defecto de los anteriores, al del lugar donde se 
hayan tenido las últimas noticias del paradero del detenido.  

 

24. El protocolo de actuación en las áreas de custodia de detenidos, en relación a las instalaciones 
señala: 

a) Si estuvieran ocupadas todas las plazas disponibles para los detenidos, la celda de menores de edad 
podrá ser destinada a detenidos mayores de edad, previa autorización del jefe de la dependencia. 

b) Los centros dispondrán de sistemas de video-vigilancia y grabación, dichas grabaciones se 
conservarán en todo caso a disposición de las autoridades competentes. 

c) Deberán contar con un plan específico de emergencias y seguridad que deberá estar integrado en 
el plan general de medidas de emergencia de la unidad. * 
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INSTRUCCIÓN NÚM. 4/2018, DE LA S.E.S. POR LA QUE SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL 
"PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LAS ÁREAS DE CUSTODIA DE DETENIDOS DE LAS FUERZAS Y 
CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO" 

Respecto a las instalaciones de los centros de detención, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  

a) Deberán ser comprobadas por el jefe del servicio de custodia, en los cambios de turno, para que estén 
en un adecuado estado de conservación y limpieza para su uso, supervisando que las instalaciones se 
encuentren limpias, desinfectadas, desinsectadas y desratizadas.  

b) Todas las áreas de detención deberán contar con un plan específico de medidas de emergencias y 
seguridad que estará estar integrado en el plan general de medidas de emergencia de la Unidad. En 
caso de incendio se deberá actuar de acuerdo con dicho plan, evacuando a lugar seguro a las personas 
privadas de libertad.  

c) En las áreas de custodia de detenidos los sistemas de ventilación y climatización deberán funcionar 
correctamente, acomodándose a las circunstancias climatológicas.  

Etc… 

 

25. Antonio, quien regenta una tienda de informática, procede a la detención de un varón al que 
sorprende "in fraganti " cuando trataba de sustraer un ordenador. De conformidad con la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, ¿Deberá justificar Antonio su actuación? 

a) Solo si el particular detenido lo exigiere. * 

b) Sí, porque Antonio solo puede detener en los casos expresamente previstos en la Ley. 

c) Antonio podría estar cometiendo un delito de detención ilegal si el valor del ordenador es inferior a 
400 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 491. LECrim 

El particular que detuviere a otro justificará, si éste lo exigiere, haber obrado en virtud de motivos 
racionalmente suficientes para creer que el detenido se hallaba comprendido en alguno de los casos del 
artículo anterior. 

 

26. Señale en qué principio básico de actuación se incardina impedir por parte de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia 
física o moral 

a) Tratamiento a los detenidos. 

b) Relaciones con la comunidad. * 

c) Adecuación al Ordenamiento Jurídico. 

 

En desarrollo del anterior mandato constitucional, el artículo 5 de la LO 2/86, basándose en los principios 
recogidos en el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y en La 
Declaración sobre la Policía por el Consejo de Europa, establece como principios básicos de actuación 
de las FFCC de Seguridad:  
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Relaciones con la comunidad: 

• Impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva, arbitraria o 
discriminatoria que entrañe violencia física o moral.  

• Observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones con los ciudadanos, a 
quienes procurarán auxiliar y proteger, siempre que las circunstancias lo aconsejen o fueren requeridos 
para ello. En todas sus intervenciones, proporcionarán información cumplida, y tan amplia como sea 
posible, sobre las causas y finalidad de las mismas.  

• En el ejercicio de sus funciones deberán actuar con la decisión necesaria y sin demora cuando de ello 
dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable; rigiéndose al hacerlo por los principios de 
congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance.  

• Solamente deberán utilizar las armas en las situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave 
para su vida, su integridad física o las de terceras personas; o en aquellas circunstancias que puedan 
suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana y de conformidad con los principios del apartado 
anterior.  

 

27. ¿A quién le corresponde informar los Convenios de Cooperación en materia de seguridad entre el 
Estado y las Comunidades Autónomas? 

a) Al Ministro del Interior. 

b) Al Consejo de Política de Seguridad. * 

c) A la Junta de Seguridad. 

 

Artículo 48 LOFCS 2/86 1; “Para garantizar la coordinación entre las políticas de seguridad pública del 
Estado y de las Comunidades Autónomas se crea el Consejo de Política de Seguridad, que estará 
presidido por el Ministro del Interior e integrado por los Consejeros de Interior o Gobernación de las 
Comunidades Autónomas, y por un número igual de representantes del Estado designados por el 
Gobierno de la Nación”.  

El apartado 2, establece que, el consejo de Política de Seguridad ejercerá las siguientes competencias:  

• Aprobar los planes de coordinación en materia de seguridad y de infraestructura policial.  

• Informar las plantillas de los Cuerpos de Policía de las comunidades autónomas y sus modificaciones. 
El Consejo podrá establecer el número máximo de los efectivos de las plantillas.  

• Aprobar directivas y recomendaciones de carácter general.  
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• Informar las disposiciones que dicten las comunidades autónomas, en relación con sus propios Cuerpos 
de Policía, así como la de creación de éstos.  

• Informar los convenios de cooperación, en materia de seguridad entre el Estado y las comunidades 
autónomas.  

• Las demás que le atribuya la legislación vigente. 

 

28. Dirigir el Centro Tecnológico de Seguridad (CETSE) es función de: 

a) La Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la seguridad. 

b) El Gabinete de la SES. 

c) La Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad. * 

 

La Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad, a la que 
corresponde el desarrollo de las siguientes funciones: 
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Dirigir el Centro Tecnológico de Seguridad (CETSE) como órgano de implementación de las funciones 
específicas de esta Subdirección y de las políticas de I+D+i del órgano directivo. 

 

29. Según dispone el art. 12 de la vigente 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, ¿cuál de las siguientes Áreas no depende de la Secretaría General de la División de 
Personal? 

a) El Área de Personal no policial. 

b) El Área de Documentación y Expediente Personal. * 

c) El Área Sanitaria. 

 

División de Personal, con las funciones de administración y gestión de personal. Integrada por:  

• Secretaría General.  

° Área de Retribuciones.  

° Área de Asuntos Jurídicos.  

° Área de Personal no Policial.  

° Área de Análisis y Desarrollo de la Gestión.  

° Área Sanitaria.  

• Unidad de Gestión de Personal Policial.  

° Área de Gestión del Catálogo del Cuerpo Nacional de Policía.  

° Área de Documentación y Expediente Personal.  

• Unidad de Régimen Disciplinario.  

° Área de Coordinación de Régimen Disciplinario, encargada de la coordinación, seguimiento y control 
de la instrucción de los expedientes disciplinarios. 

 

30. Para imponer la sanción de separación del servicio por faltas muy graves son competentes: 

a) El Ministro del Interior. * 

b) El Ministro del Interior, el Secretario de Estado de Seguridad y el Director General de la Policía. 

c) El Consejo de la Policía. 

 

Las sanciones se clasifican también con el sistema tradicional: muy graves, graves o leves.  
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Por faltas muy graves:  

a) Separación del servicio.  

b) Suspensión de funciones desde tres meses y un día a seis años.  

c) Traslado forzoso. No se podrá obtener nuevo destino en el centro, unidad o plantilla de la que fue 
trasladado en el período de uno a tres años determinado en la resolución sancionadora. Los 
mencionados plazos se computarán desde el momento en que se efectúe el traslado.  

 

31. De acuerdo con la Ley Orgánica 4/201O, del Régimen Disciplinario de la Policía Nacional, cuando 
se inicie un procedimiento penal contra un funcionario de este Cuerpo, la prescripción de las 
infracciones disciplinarias que de los hechos pudieran derivarse: 

a) Quedará suspendida por la incoación de aquel procedimiento, siempre que se hubiera procedido 
disciplinariamente. 

b) Quedará suspendida por la incoación de aquel procedimiento, aun cuando no se hubiera procedido 
disciplinariamente. * 

c) La prescripción de la infracción disciplinaria no se encuentra condicionada a las resultas del 
procedimiento penal. 

 

La iniciación de procedimiento penal contra miembros de las FFCC de Seguridad no impedirá, si procede, 
la incoación y tramitación de expedientes gubernativos o disciplinarios por los mismos hechos (excepción 
al principio “non bis in ídem”). 
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32. El Código de Fronteras Schengen prevé que: 

a) Los nacionales de terceros países beneficiarios del régimen comunitario deberán someterse a una 
inspección minuciosa a la entrada y a la salida. 

b) Se realicen inspecciones fronterizas entre los pasos fronterizos o en estos fuera de sus horas de 
apertura, con el fin de impedir que las personas se sustraigan al control. 

c) La inspección minuciosa a la salida puede incluir la comprobación del periodo de permanencia en 
el territorio y la consulta de bases de datos. * 

 

Inspección minuciosa: los nacionales de terceros países no beneficiarios del régimen comunitario 
deberán someterse a una inspección minuciosa a la entrada y a la salida.  

La inspección minuciosa a la entrada se dirigirá a examinar de manera exhaustiva los siguientes 
extremos:  

o Comprobación del documento para el cruce de la frontera y, en su caso, del visado.  
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o Comprobación del objeto de entrada y de los medios de subsistencia para ello; comprobaciones de 
puntos de partida y destino; y control de los documentos justificativos correspondientes, si fuera 
necesario, requisitos de entrada en el espacio Schengen según el art. 6 del CFS.  

o La inspección se realiza sobre las personas, vehículos y objetos que porten a la entrada o salida del 
territorio Schengen.  

La inspección a la salida puede incluir la comprobación del periodo de permanencia en el territorio y la 
consulta de bases de datos.  

 

33. Las inspecciones mínimas que se realizaban a los ciudadanos de la UE, a partir de la modificación 
del artículo 8 del Código de Frontera Schengen han pasado a ser: 

a) Regulares. 

b) Sistemáticas. * 

c) Minuciosas. 

 

En los controles sistemáticos se van a chequear a todas las personas que entren o salgan del espacio 
Schengen en las bases del SIS II, Interpol (documentos de viaje robados, extraviados) y en las Bases de 
Datos de Señalamientos Nacionales.  

Además, a los ciudadanos de terceros estados se les someterá a Inspecciones minuciosas. 

 

34. ¿Qué tipo de infracción a la Ley de Extranjería comete un súbdito argelino, que solicita la 
renovación de la autorización para seguir residiendo en España cuando ésta lleva ya caducada 75 
días? 

a) Infracción Muy Grave. 

b) Infracción Grave. 

c) Infracción Leve.* 

 

35. El periodo de restablecimiento y reflexión de una víctima de trata de seres humanos tendrá una 
duración de: 

a) Al menos 90 días. * 

b) Al menos 60 días. 

c) Al menos 180 días. 
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A la víctima se le hará saber que durante ese período se le facilitarán los medios necesarios para su 
recuperación física, psicológica y emocional, así como la separación de la influencia de los presuntos 
tratantes, de manera que pueda tomar una decisión meditada y sopesada de colaborar o no con las 
autoridades en la investigación y persecución de los autores del delito. 

Una vez concluido el período de restablecimiento y reflexión, la unidad policial que hubiera realizado la 
identificación contactará con la víctima para conocer su decisión de colaborar o no en la investigación 
y persecución del delito. 

 

36. Riesgo laboral grave e inminente, según la Ley de Prevención de riesgos laborales es: 

a) Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda 
suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. * 

b) Una enfermedad, patología o lesión sufrida con motivo u ocasión del trabajo que pueda suponer un 
daño grave e inminente para la salud de los trabajadores. 

c) Es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. 

 

Riesgo laboral grave e inminente: aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un 
futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores.  

Riesgo laboral: es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo.  

 

37. El Formulario de PPRL 1300: 

a) Es el formulario que debe cumplimentarse para la notificación de accidentes al Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales. * 

b) Es el relativo a la investigación de accidentes por parte del Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

c) Es el que se aplica para la vigilancia de la salud de los funcionarios de la Policía nacional. 

 

38. Acaba de tomar una denuncia a una presunta víctima de violencia de género. Una vez realizada 
la valoración del riesgo, ha dado como resultado "medio ", pero usted considera que, atendiendo a 
indicios, ese resultado no refleja el riesgo real de la víctima ¿qué podría hacer al respecto? 

a) En la Valoración Policial del Riesgo podrán aumentar o reducir el resultado, siempre que se realice en 
un único nivel. 

b) Se podrá aumentar o disminuir el nivel de riesgo, según la valoración del agente que la realiza tantos 
grados como considere. 

c) Únicamente se podrá aumentar el nivel de riesgo, pero en tantos grados como considere el agente 
que realiza la valoración. * 

 

39. Marinela Repetto es una paraguaya que se encuentra en España en situación irregular. Al ser 
víctima de violencia de género puede solicitar autorización de residencia en nuestro país: 

a) A partir del momento en que se hubiera dictado una orden judicial de protección a su favor. * 

b) Cuando la autoridad judicial emita informe sobre existencia de indicios de violencia de género. 

c) Se le expedirá una autorización provisional de residencia sin permiso de trabajo. 

 

La mujer extranjera tendrá derecho a solicitar autorización de residencia y trabajo por circunstancias 
excepcionales a partir del momento en que se hubiera dictado una orden judicial de protección a su 
favor, o cuando el Ministerio Fiscal emita informe sobre existencia de indicios de violencia de género. Tal 
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solicitud no se resolverá hasta que concluya el proceso penal, si bien se le concederá de forma 
automática autorización provisional de residencia y trabajo.  

 

40. Señale la respuesta correcta en relación con la Instrucción 5/2022 de la Secretaría de Estado de 
Seguridad, que implementa el ll Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio: 

a) Se articula en 8 líneas de acción, 15 objetivos y 86 medidas propuestas. * 

b) Corresponde a la Oficina Nacional de Delitos de Odio, dependiente de la Subdirección General del 
Gabinete Técnico su impulso y coordinación. 

c) Se creará con dicho Plan una Comisión de Seguimiento la cual se reunirá cada 3 meses de forma 
ordinaria. 

 

41. Como establece la Constitución Española, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad bajo la 
dependencia del Gobierno, tendrán como misión: 

a) Proteger la seguridad pública y mantener el libre ejercicio de los derechos y libertades. 

b) Proteger el libre ejercicio de la seguridad pública y garantizar los derechos y libertades de la 
seguridad ciudadana. 

c) Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. * 

 

Para el estudio del modelo policial en la Policía Nacional resulta obligado partir de la configuración que 
la Constitución ha realizado de las funciones que deben desempeñar las policías en el Estado español. 
Así, el art. 104.1 CE establece que “las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad bajo la dependencia del 
Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la 
seguridad ciudadana”.  

La Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de 13 de marzo de 1986, apoyándose en el art. 149.1.29 en 
relación con el art. 104.1 CE, establecía en su Preámbulo que “el mantenimiento de la seguridad pública 
es competencia exclusiva del Estado, correspondiendo su mantenimiento al Gobierno de la Nación, así 
como a las demás Administraciones Públicas, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales…”.  
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42. Entre las técnicas básicas de policía uniformada, se encuentran los registros superficiales 
externos, cacheos, regulados en el artículo 20 de la LO 4/2015 de Protección de la Seguridad 
Ciudadana, estos registros: 

a) Se realizarán por un agente del mismo sexo que la persona sobre la que se practique, salvo 
situación de urgencia por riesgo grave e inminente para los agentes. * 

b) Podrá llevarse a cabo contra la voluntad de la persona afectada. 

c) Se efectuará en lugar reservado y fuera de la vista de terceros. 

 

LOPSC 4/2015. Artículo 20. Registros corporales externos. 

1. Podrá practicarse el registro corporal externo y superficial de la persona cuando existan indicios 
racionales para suponer que puede conducir al hallazgo de instrumentos, efectos u otros objetos 
relevantes para el ejercicio de las funciones de indagación y prevención que encomiendan las leyes a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

2. Salvo que exista una situación de urgencia por riesgo grave e inminente para los agentes: 

a) El registro se realizará por un agente del mismo sexo que la persona sobre la que se practique esta 
diligencia. 

b) Y si exigiera dejar a la vista partes del cuerpo normalmente cubiertas por ropa, se efectuará en un 
lugar reservado y fuera de la vista de terceros. Se dejará constancia escrita de esta diligencia, de sus 
causas y de la identidad del agente que la adoptó. 

3. Los registros corporales externos respetarán los principios del apartado 1 del artículo 16, así como el 
de injerencia mínima, y se realizarán del modo que cause el menor perjuicio a la intimidad y dignidad de 
la persona afectada, que será informada de modo inmediato y comprensible de las razones de su 
realización. 

4. Los registros a los que se refiere este artículo podrán llevarse a cabo contra la voluntad del afectado, 
adoptando las medidas de compulsión indispensables, conforme a los principios de idoneidad, 
necesidad y proporcionalidad. 

 

43. Dentro de la función preventiva la Unidad Central de Participación Ciudadana ha creado unos 
programas de carácter informativo. Señale la respuesta INCORRECTA: 

a) Programa Policía Mayor. 

b) Programa Policía Escuela. 
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c) Programa Turismo y Servicios. * 

44. Ante un escenario en el que confluyan grandes masas, teniendo en cuenta su gran capacidad 
disuasoria a la hora de canalizar grupos de personas y su alto efecto psicológico, lo más eficaz seria 
emplear: 

a) U.P.R. 

b) G.O.R. 

c) Unidad de Caballería. * 

 

45. Según la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, para la prevención de delitos 
de especial gravedad o generadores de alarma social, se podrán establecer controles en las vías. 
lugares o establecimientos públicos, siempre que resulte indispensable proceder a: 

a) La identificación de personas que se encuentren en ellos, al registro de vehículos o al control 
superficial de efectos personales. * 

b) La detención de las personas, el control superficial de vehículos y el registro de efectos. 

c) El registro de las personas, la paralización de vehículos y al control integral de efectos personales. 

 

LOPSC 4/2015. Artículo 17. Restricción del tránsito y controles en las vías públicas. 

1. Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán limitar o restringir la circulación o 
permanencia en vías o lugares públicos y establecer zonas de seguridad en supuestos de alteración de 
la seguridad ciudadana o de la pacífica convivencia, o cuando existan indicios racionales de que pueda 
producirse dicha alteración, por el tiempo imprescindible para su mantenimiento o restablecimiento. 
Asimismo podrán ocupar preventivamente los efectos o instrumentos susceptibles de ser utilizados para 
acciones ilegales, dándoles el destino que legalmente proceda. 

2. Para la prevención de delitos de especial gravedad o generadores de alarma social, así como para el 
descubrimiento y detención de quienes hubieran participado en su comisión y proceder a la recogida de 
los instrumentos, efectos o pruebas, se podrán establecer controles en las vías, lugares o 
establecimientos públicos, siempre que resulte indispensable proceder a la identificación de personas 
que se encuentren en ellos, al registro de vehículos o al control superficial de efectos personales. 

 

46. Un dispositivo estático de control estará constituido como mínimo por: 
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a) 8 agentes policiales, distribuidos en tres equipos operativos. * 

b) 6 agentes policiales, distribuidos en dos equipos operativos. 

c) 5 agentes policiales, distribuidos en dos equipos operativos. 

 

47. Teniendo en cuenta, dentro del material, la señalización en un Dispositivo Estático de Control 
(DEC) ¿cuál de las siguientes no forma parte de la señalización en un DEC? 

a) Señales de prohibición de adelantamiento. 

b) Señal de intersección con prioridad sobre vía a la derecha. * 

c) Señal de "estrechamiento de la calzada". 

 

48. Según la Instrucción número 2/2002 de la SES, por la que se aprueba el plan de prevención, 
protección y respuesta antiterrorista, “activar medidas de autoprotección” es una medida de 
reducción de riesgo y preparación de la respuesta temporal para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado que forma parte de las medidas correspondientes al: 

a) Nivel 3. 

b) Nivel 2. * 

c) Nivel 1. 

 

49. Entre las recomendaciones que la Instrucción 6/2017 de la SES imparte a los ciudadanos en caso 
de atentado está la de: 

a) Tratar de grabar imágenes del atentado y sus autores con el móvil para ayudar a las FFCC de 
seguridad. 

b) No hacerse el muerto tirándose al suelo. * 

c) Recoger sus pertenencias. 

 

50. ¿Cuál de las siguientes especialidades NO forma parte del Equipo Policial de Apoyo ante grandes 
ataques terroristas? 

a) Especialistas NRBQ. 

b) Especialistas en PJ. 

c) Especialistas en guías caninos. * 

 

51. Según viene recogido en la Ley Orgánica 1/2020, de 16 de septiembre, sobre la utilización de los 
datos del Registro de Nombres de Pasajeros para la prevención, detección, investigación y 
enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves. ¿Dónde se integra la Unidad de Información 
de Pasajeros? 

a) Comisaría General de Extranjería y Fronteras. 

b) Dirección General de Coordinación y Estudios. 

c) Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. * 

 

RD 734/2020: Del CITCO dependerán la Oficina Nacional de Información sobre Pasajeros (ONIP), que 
actúa como Unidad de Información sobre pasajeros (PIU) nacional prevista en la normativa europea, y 
la Unidad de Policía Judicial para delitos de terrorismo (TEPOL). Asimismo, desarrollará las funciones 
encomendadas al Subregistro Principal OTAN-UE para los órganos centrales del Ministerio del Interior y 
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las de punto focal de la Relatoría Nacional contra la Trata de Seres Humanos para su apoyo y asistencia 
técnica. 

 

52. La Unidad de Policía Judicial para delitos de terrorismo (TEPOL) dependerá: 

a) Del CITCO. * 

b) De la CGI. 

c) De la DGCE. 

 

La Unidad TEPOL, en la actualidad dependiente del CITCO, tiene encomendada la función de 
coordinación, control y seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo contra posibles integrantes de 
organizaciones terroristas, y más concretamente de las solicitudes que efectúan las Unidades de los 
diferentes cuerpos policiales nacionales o autonómicos a la Audiencia Nacional 

 

53. De las fases del método de investigación, cuál es la última: 

a) Fase de ejecución. 

b) Fase de explotación. * 

c) Fase de resolución. 

 

Fase de explotación:  

Se deberá informar a la Unidad de Inteligencia correspondiente y solicitar, si procede, la cooperación 
internacional a través de los órganos de OCN-INTERPOL y UN-EUROPOL, con el propósito de identificar 
víctimas en España y en el extranjero aportando en su caso aquellos documentos de interés.  

 

54. A nivel operativo, el Centro Europeo de Ciberdelincuencia de Europol se centra en tres áreas de 
delitos cibernéticos, entre los cuáles se encuentra: 

a) La explotación sexual infantil en línea. * 

b) La piratería informática. 

c) Los delitos que afecten a la integridad territorial de los Estados. 
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A nivel operativo, habría que mencionar que el EC3 se centra en tres áreas de delitos cibernéticos, siendo 
estos:  

1. Ataques dirigidos contra las operaciones bancarias y otras actividades financieras en línea.  

2. Explotación sexual infantil en línea.  

3. Delitos que afecten a las infraestructuras críticas y a los sistemas de información esenciales de la 
Unión Europea.  

 

55. ¿En qué apartado del Informe Patrimonial deben recogerse las principales conclusiones? 

a) En el cuerpo del informe. 

b) En la introducción del informe. * 

c) En el resumen del informe. 

 

56. La ley 13/2015 de 5 de octubre, que modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal, regula el agente 
encubierto informático. Dentro de sus funciones, el agente encubierto informático. 

a) Contempla la posibilidad de enviar archivos ilícitos o intercambiarlos siempre que haya 
autorización específica para ello. * 

b) Contempla la posibilidad de enviar archivos ilícitos o intercambiarlos, no siendo necesaria autorización 
específica para ello, considerándose actividades propias del agente encubierto informático. 

c) No permite enviar o intercambiar ningún tipo de archivo ilícito ya que se podría considerar agente 
provocador. 

 

La Ley 13/15 de 5 de octubre, de modificación de la LECrim para el fortalecimiento de las garantías 
procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica el art. 282 bis 6 que dice: “El juez 
de instrucción podrá autorizar a funcionarios de la Policía Judicial para actuar bajo identidad supuesta 
en comunicaciones mantenidas en canales cerrados de comunicación con el fin de esclarecer alguno de 
los delitos a los que se refiere el apartado 4 de este artículo o cualquier delito de los previstos en el 
artículo 588 ter a.  

El agente encubierto informático, con autorización específica para ello, podrá intercambiar o enviar por 
sí mismo archivos ilícitos por razón de su contenido y analizar los resultados de los algoritmos aplicados 
para la identificación de dichos archivos ilícitos”.  

Dicho lo anterior, la actuación del agente encubierto informático no difiere formalmente demasiado de 
lo expuesto para el agente encubierto, con la diferencia de que su ámbito de actuación es el ciberespacio 
o el mundo virtual. 

 

57. En una investigación por tráfico de drogas coincide Ud. con el cartero en el portal del edificio 
donde reside el sujeto al que usted investiga. El cartero le comenta que en varias ocasiones le ha 
traído algunos paquetes sospechosos. ¿Qué tipo de informador considera Ud. que está siendo el 
cartero? 

a) Confidente. 

b) Informador experimentado. 

c) Colaborador ocasional. * 

 

En función de su relación con el entorno o con los órganos de información podemos clasificar las fuentes 
humanas en:  

o Pertenecientes al servicio policial: Agente encubierto.  
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o No pertenecientes al servicio policial: Colaborador ocasional y colaborador habitual.  

 

58. Las Unidades Territoriales de Inteligencia: 

a) Dependen orgánica y funcionalmente de quien ostente la titularidad de la plantilla. 

b) Están adscritas orgánicamente a las Unidades de Coordinación Operativa Territorial de las Jefaturas 
Superiores de Policía, dependiendo funcionalmente de las Brigadas Territoriales de Policía Judicial. 

c) Están adscritas orgánicamente a las Unidades de Coordinación Operativa Territorial de las 
Jefaturas Superiores de Policía, dependiendo funcionalmente de la Dirección Adjunta Operativa. * 

 

Las funciones de coordinación y supervisión de las unidades operativas supra territoriales y territoriales 
son atribuidas a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) a través de la Unidad de Planificación Estratégica 
y Coordinación.  

Las Unidades Territoriales de Inteligencia pasan a quedar adscritas orgánicamente a las Unidades de 
Coordinación Operativa Territorial (UCOT) de las diferentes Jefaturas Superiores dependiendo 
funcionalmente de la Dirección Adjunta Operativa a través de la referida Unidad de Planificación 
Estratégica y Coordinación y su estructura central.  

 

59. A la hora de asignar a una fuente de información un código según su grado de fiabilidad, si la 
misma se considera "no fiable" se catalogará con la letra: 

a) B. 

b) X. 

c) C. * 

 

EVALUACIÓN DE LA FUENTE  

A.- No hay ninguna duda sobre la fiabilidad de la fuente, ya que en el pasado se ha comprobado fiable 
en todos los casos. Esta alta fiabilidad está concedida a los funcionarios de policía y a las instituciones 
públicas, pero, en principio, no se da esa evaluación a un informador.  

B.- En el pasado la fuente se ha comprobado fiable en la mayoría de los casos.  

C.- En el pasado la fuente se ha comprobado no fiable en la mayoría de los casos.  

X.- Este código es utilizado en dos casos: cuando la fuente no ha sido utilizada con anterioridad, o bien 
cuando la fuente ya ha sido utilizada pero no tenemos datos suficientes para poder evaluarla. 

 

60. Dentro del Informe de Análisis Estratégico que EUROPOL dispone como herramienta se 
encuentra: 

a) Cross-Match Reports que elaboran tos analistas cuando detectan cruces entre las informaciones 
facilitadas por los distintos Estados miembros a los Analysis Projects. 

b) El informe SOCTA que ofrece una descripción detallada de la situación del terrorismo en la UE. 

c) El informe IOCTA de evaluación de la amenaza de la delincuencia organizada a través de internet. 
* 

 

Explicación: Informe de análisis estratégico: también denominado "Informe de situación", dado que 
describe cómo es la situación sobre un determinado problema de seguridad pública a fecha de su 
emisión. Este tipo de análisis aporta una información esencial para conocer la situación de la 
delincuencia y del terrorismo en Europa y consecuentemente facilita las posibles acciones a realizar para 
tratar de minimizar esa problemática en concreto:  
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 El informe SOCTA “Evaluación de la amenaza de la delincuencia organizada”, identifica y evalúa 
las amenazas emergentes, describiendo la estructura de los grupos de crimen organizado, su 
modus operandi y los principales delitos que cometen.  

 El informe IOCTA “Evaluación de la amenaza de la delincuencia organizada a través de internet”, 
hallazgos y evolución de los delitos cibernéticos, incluyendo éxitos operacionales logrados a lo 
largo del año.  

 El informe TE-SAT (Terrorism Situation and Trend Report) “Situación de terrorismo e informe de 
tendencias”, se publica anualmente y ofrece una descripción detallada de la situación del 
terrorismo en la UE.  

 

61. El Reglamento del SIS (2018/1862) incorpora un nuevo control que comprende una entrevista a 
la persona, en particular sobre la base de información o cuestiones específicas añadidas a la 
descripción por el Estado miembro emisor, la cual se realizará de acuerdo con la legislación nacional 
del Estado miembro de ejecución. Dicho control se denomina: 

a) Específico. 

b) Discreto. 

c) De investigación. * 

 

62. Las distintas actividades de carácter técnico policial, en el ámbito de la Comisaría General de 
Policía Científica, serán asumidas por los distintos Servicios de las Unidades Centrales, cuando: 

a) Sea solicitado por las unidades territoriales, por carecer de los medios técnicos o el personal pericial 
necesario. 

b) Se requiera una mayor efectividad funcional o coordinación, o el uso de medios técnicos sofisticados. 

c) Se requiera una mayor efectividad funcional o coordinación, o el uso de medios técnicos 
sofisticados o cuando de la investigación entienda la Audiencia Nacional. * 

 

Las diferentes actividades que se llevan a cabo en la CGPC son realizadas por el personal pericial 
encuadrado en los diversos grupos y secciones de los Servicios dependientes de las cinco Unidades 
Centrales de la CGPC, quienes asumirán las labores cuando: la actividad técnico policial requiera de una 
mayor efectividad funcional, o se requiera del uso de medios técnicos sofisticados o de una más amplia 
coordinación y, en todo caso, cuando de la investigación iniciada entienda la Audiencia Nacional u 
organismos centrales.  

 

63. Herramienta informática que permite clonar y extraer la información de dispositivos electrónicos 
y de tarjetas SIM: 

a) UFED. * 

b) IDEF. 

c) HUEFI. 

 

Oficinas móviles. Análisis forense y apoyo técnico (UFED) El apoyo operativo de EUROPOL incluye, 
cuando se produce la explotación operativa de la investigación, el desplazamiento de una Oficina Móvil 
formada por analistas con acceso a las bases de datos de EUROPOL, para apoyar in situ los dispositivos 
operativos mediante el análisis de toda la información que se vaya obteniendo (como el chequeo de 
números de serie de armas, VIN,…).  

Para obtener un rendimiento máximo suele ir acompañado de una herramienta informática denominada 
UFED, que permite extraer la información de dispositivos electrónicos.  
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64. La técnica de análisis utilizada en Acústica Forense para el estudio del sonido, con la que se 
realiza el estudio de sonidos de segundo plano acústico se denomina: 

a) Filtrado de señal. 

b) Procesado de señal. * 

c) Autentificación de señal. 

 

La Acústica Forense integra diferentes técnicas de análisis en las que el objeto de estudio es el sonido:  

- Análisis comparativo de habla  

- Pasaporte Vocal (perfil de un locutor a través de su habla). Localización geográfica, estrato socio-
educacional, etc.  

- Procesado de señal (eliminación de ruidos, estudio de sonidos de segundo plano acústico, etc.)  

- Autentificación de grabaciones (detección de posibles manipulaciones, etc.) 

 

65. ¿De acuerdo con la Instrucción 4/2018, de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que se 
aprueba la actualización del "protocolo de actuación en las áreas de custodia de detenidos de las 
fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, ¿cada cuánto tiempo se realizarán rondas en celdas para 
evitar autolesiones de los detenidos? 

a) Cuarenta y cinco minutos. 

b) Treinta minutos. * 

c) Una hora. 

 

Una vez que el detenido haya ingresado en el calabozo asignado se seguirán, entre otras, las siguientes 
instrucciones:  

a) Durante la estancia en los calabozos se mantendrán estrictas medidas de vigilancia directa de los 
detenidos con objeto de garantizar su integridad física y evitar posibles autolesiones y agresiones.  

b) En las áreas de custodia en las que se disponga de un sistema de vídeo-vigilancia en el interior de las 
celdas, el control de los detenidos se realizará mediante dicho sistema de forma permanente.  

c) Además, se contemplará la realización de rondas del personal de custodia por las celdas cada hora, 
como mínimo, para comprobar el estado de las personas detenidas.  

d) En el resto de áreas, donde aún no se disponga de cámaras o estas no abarquen la visión de toda la 
celda, se realizarán tantas rondas como sea preciso y, al menos, cada treinta minutos, para evitar las 
autolesiones de los detenidos, teniendo en cuenta la configuración de la infraestructura y las 
circunstancias del propio detenido.  
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66. El pasaporte vocal es una de las técnicas empleadas en la acústica forense para la identificación 
de personas. Dicho trabajo se incardina dentro de la CGPC en: 

a) La Unidad Central de Criminalística.* 

b) La Unidad Central de Identificación. 

c) La Unidad Central de Análisis Científicos. 

 

El pasaporte vocal, consiste en: partiendo de un registro hablado, establecer unos rasgos de identidad 
(edad, sexo, etc.), asociaciones diatópicas (región geográfica del parlante), diastráticas (estrato social), 
emocionales, conductuales, patológicas o toxicológicas.  

Esta actividad se ubica con exclusividad en el Servicio de Técnica Policial de la Unidad Central de 
Criminalística.  

 

67. La hoja en la que se toman las impresiones lofoscópicas a una persona para su estudio, 
comparación y descarte con las huellas reveladas con motivo de una investigación policial llevada a 
cabo y evitar con ello su inclusión en la base de datos policiales SAID se llama: 

a) Impreso de cotejo para descartar. * 

b) Impreso de identificación para descartar. 

c) Impreso de cotejo para identificación. 

 

El SAID, Sistema Automático de Identificación Dactilar, contiene, por una parte, las impresiones de 
reseñas lofoscópicas, asociadas a un número de PERSONA, de todos los detenidos (también conocidos 
como elementos lofoscópicos indubitados); y por otra, las huellas anónimas reveladas en las 
inspecciones técnico policiales (también conocidos como elementos lofoscópicos dubitados).  

 

68. De acuerdo con lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si el detenido se opusiera a la 
recogida de las muestras de ADN mediante frotis bucal conforme a las previsiones de la Ley Orgánica 
10/2007, el juez de instrucción podrá imponer la ejecución forzosa de tal diligencia: 

a) Sin que en ningún caso puedan utilizarse medidas coactivas. 
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b) Mediante el recurso a las medidas coactivas que sean eficaces para garantizar éxito de la diligencia. 

c) Mediante el recurso a las medidas coactivas mínimas indispensables, que deberán ser 
proporcionadas a las circunstancias del caso y respetuosas con su dignidad.* 

 

Si el detenido se opusiera a la recogida de las muestras mediante frotis bucal, conforme a las previsiones 
de la Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos policial sobre identificadores 
obtenidos a partir del ADN, el juez de instrucción, a instancia de la Policía Judicial o del Ministerio Fiscal, 
podrá imponer la ejecución forzosa de tal diligencia mediante el recurso a las medidas coactivas mínimas 
indispensables, que deberán ser proporcionadas a las circunstancias del caso y respetuosas con su 
dignidad.”  

 

69. Al proceder a la reseña fotográfica, ¿en cuál de los fotogramas realizados a un detenido, este 
debe aparecer con la vestimenta que ha utilizado para la comisión de un hecho delictivo? 

a) En el segundo. 

b) En el tercero.* 

c) En el cuarto. 

 

Tercer Fotograma: fotografía de semiperfil izquierdo, con una representación más natural del individuo, 
en el que su aspecto se asemeja a las condiciones normales. Si el detenido utiliza gafas, sombrero, 
peluca, etc., en los fotogramas anteriores el individuo debe aparecer desprovisto de ellos, pero en este 
fotograma deberá colocarse estas prendas.  

Segundo Fotograma: fotografía de frente, para la observación del conjunto (morfología del rostro, 
cuadrada, ovalada, triangular, etc., cabello, cejas, ojos, etc.).  

En la actualidad se ha incorporado también la fotografía del perfil izquierdo, la cual se realizará en las 
mismas condiciones que la fotografía de frente y perfil derecho.  

 

70. Teniendo en cuenta las directrices marcadas en los protocolos de los procedimientos para IOTP 
entre los contenidos mínimos del Acta de la Inspección Ocular Técnico Policial, NO se encuentra: 

a) La identificación de los reveladores implicados. 

b) El reportaje videográfico del escenario. * 

c) Lo que se remite a los laboratorios. 

 

Los contenidos mínimos que siguiendo las directrices indicadas en los protocolos generales y específicos 
de los procedimientos para IOTP indicados por la CGPC son:  

a) Lugar, fecha y hora de inicio de la IOTP.  

b) Funcionarios que la realizan.  

c) Filiación de testigos.  

d) Descripción general del lugar donde se practica.  

e) Descripción detallada de lo que se observa.  

f) Descripción minuciosa de la práctica de la IOTP.  

g) Identificación de los reveladores aplicados y sus soportes.  

h) El acotamiento, etiquetado y referencia adjudicada, así como lo que se fotografía.  

i) Lo que se recoge, tanto cuestionado como indubitado.  

j) Aquello que se remite a los laboratorios.  
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k) Hora de terminación.  

l) Número de hojas, fotografías, croquis, anexos.  

m) Firma de los actuantes y testigos.  

 

71. ¿En el ámbito de Policía Científica ¿qué denominación recibe el vehículo todo terreno especial 
para acometer inspecciones de envergadura? 

a) LAE. * 

b) LIE. 

c) LEE. 

 

72. Por lo que se refiere a la Inspección Ocular Técnico Policial (IOTP) y en atención al lugar donde 
esta se realiza, el lugar o lugares físicos utilizados, en los casos de secuestros, para el traslado de la 
víctima a un sitio distinto de donde se le privó de su libertad, o bien donde permaneció cautiva (casas, 
sótanos, cuevas, etcétera) es conocido como: 

a) Lugar del hallazgo. 

b) Lugar de enlace.* 

c) Lugar de los hechos. 

 

Lugar de enlace. Son lugares, rutas, caminos y demás que ocupa el autor y sirven de nexo entre el lugar 
de procedencia y el lugar del hallazgo, o de refugio tras la huida. En los casos de secuestros es el lugar 
o los lugares físicos utilizados para el traslado de la víctima a un sitio distinto de donde se le privó de su 
libertad, o bien donde permaneció cautiva (casas, sótanos, cuevas, etcétera). 

 

Lugar de los hechos. Lugar donde ocurre la totalidad del hecho que debe investigarse y en el que se 
encuentran la totalidad de los indicios asociados al hecho; puede tratarse tanto de la vía pública, como 
de lugares privados, oficinas, inmuebles, vehículos, etcétera.  

 

Lugar del hallazgo. Es el lugar físico donde se localiza el elemento indiciario de mayor relevancia y donde 
se produce el desarrollo principal de los hechos, como: entornos públicos o lugares abiertos (terrenos 
baldíos, caminos, etcétera) y/o privados (vehículos, inmuebles, etcétera). 

 

73. Señale la respuesta correcta en relación con el nuevo sistema de indexación y explotación del 
sistema policial (ORION): 

a) Permite la búsqueda fonética sólo bajo varios parámetros y en un periodo determinado de tiempo. 

b) Permite la búsqueda de datos parciales, búsquedas fonéticas y búsquedas difusas por 
aproximación.* 

c) Permite la búsqueda fonética en periodos cortos de tiempo, pero no así la búsqueda en textos libres. 

 

Desarrollo informático que permite la búsqueda, análisis y explotación de la información, de todos y cada 
uno de los Sistemas Policiales, de manera conjunta y simultánea. 

Facilita la búsqueda y visualización de todos los documentos de carácter policial indexados en el motor 
de búsqueda, así como la obtención información de manera visual sobre los datos desde varias 
perspectivas (pestañas, tablas, grafos, etc.)  
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ORIÓN permite las siguientes consultas:  

• Búsquedas en el contenido de los textos libres (diligencias, partes de intervención, etc.).  

• Buscar por datos parciales de campo, prefijos, sufijos y frases exactas.  

• Cualquier campo almacenado en la base de datos puede ser consultado desde la misma interfaz de 
búsqueda.  

• Búsquedas difusas, por aproximación y búsquedas fonéticas.  

• Sin limitaciones en el periodo máximo de tiempo. 

 

74. La aplicación que permite registrar la documentación entre las distintas unidades policiales, así 
como acceder al sistema de Interconexión Registral (S.I.R) con el resto de la administración, se 
denomina: 

a) REGPOL.* 

b) SIDENPOL. 

c) SIGESPOL. 

 

REGPOL: Es una aplicación que permite registrar la documentación entre las distintas unidades 
policiales, así como acceder al sistema de Interconexión Registral (S.I.R) con el resto de la administración.  

 

75. En el sistema informático de información policial Argos 2.0., la consulta denominada "consultas 
especiales", permite realizar: 

a) Consultas de listados de personas que han utilizado un vuelo para para entrar en territorio nacional a 
través de una frontera exterior. 

b) Consultas telefónicas a través de un número de teléfono, o con el número de documento de su 
titular.* 

c) Consultas de lnterpol, a través de filiación y de numero de documento. 

 

Consultas especiales: a) Consultas Telefónicas: Esta opción de menú permite consultar mediante el 
número de teléfono, el número de documento de identidad del titular, el primer apellido, el segundo 
apellido, el nombre, o el nombre de la empresa, todas las líneas telefónicas (tanto móvil como fijas) 
asociadas a dicho documento (o a dicha empresa) así como los datos de filiación del titular de los 
números de teléfono consultados. 

 

76. En la aplicación de objetos de interés policial hay 5 niveles de difusión que se corresponden con: 

a) Restringido; nacional; interpol; Europol; restringido y otras corporaciones. 

b) Nacional; Schengen; Interpol; Europol; restringido y otras corporaciones. 

c) Restringido; Nacional; Schengen, Interpol; restringido y otras corporaciones.* 

 

Existen 5 niveles de difusión:  

• Restringido: Sólo usuarios de la DGP.  

• Nacional: Todos los cuerpos policiales del país.  

• Schengen: Los cuerpos de policía de los países que forman parte del espacio Schengen.  

• Interpol: Todas las policías de los países que pertenecen a esta organización.  
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• Restringido y otras corporaciones: Usuarios de cuerpos policiales del país, pero no se difunde a la 
BDSN. 

 

77. Dentro de la aplicación GisAVL, ¿en qué consiste la herramienta "Web Map Service"? 

a) Es una página web que permite representar la información geográfica en forma de un software digital. 

b) Es una aplicación que permite visualizar la captación de imágenes en una web. 

c) Es un servicio que permite representar la información geográfica en forma de un archivo de imagen 
digital.* 

 

Añadir WMS (Web Map Service). Es un servicio y no una página web que permite representar la 
información geografía en forma de un archivo de imagen digital. 

 

78. De acuerdo con la Circular 1/2018, de 25 de julio, de la Comisaría General de Seguridad 
Ciudadana, por la que se regula la cumplimentación de los Cuadros de Fuerza en los CIMACC 091, 
gestionados por la aplicación SÉNECA, estos deberán ser validados: 

a) Por el responsable de la plantilla con anterioridad a su activación. 

b) Por el responsable de servicio de cada Unidad con anterioridad a su activación. * 

c) Por el responsable del Área de Seguridad Ciudadana, una vez hayan sido activados. 

 

79. ¿Qué tipo de materia peligrosa transporta un vehículo que en la parte superior del panel naranja, 
homologado al efecto, tiene el número 23 como número identificativo de peligro? 

a) Un gas asfixiante. 

b) Un gas comburente. 

c) Un gas inflamable. * 

 

A continuación se da el significado de los números de peligro: 
20 - gas asfixiante o que no presenta peligro subsidiario. 
22 - gas licuado refrigerado, asfixiante. 
223 - gas licuado refrigerado, inflamable. 
225 - gas licuado refrigerado, comburente (favorece el incendio). 
23 - gas inflamable. 
239 - gas inflamable, susceptible de producir una reacción violenta espontánea. 
25 - gas comburente (favorece el incendio). 
26 - gas tóxico. 
263 - gas tóxico, inflamable. 
265 - gas tóxico y comburente (favorece el incendio). 
268 - gas tóxico y corrosivo. 
Etc… 

 

80. Si decimos que no solo se aprende por la experiencia propia sino también por la ajena ¿A qué 
aprendizaje nos estamos refiriendo? 

a) Al aprendizaje vicario. * 

b) Al aprendizaje instrumental. 

c) Al aprendizaje por condicionamiento operante. 
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El aprendizaje vicario o social señala que no solo se aprende por la experiencia propia sino que se 
aprende por experiencia ajena, bien sea por información o por modelaje, es decir por la observación de 
lo que le pasa a otros o por la información que se recibe sobre el hecho. 

 

81. Indique la respuesta INCORRECTA sobre la técnica "Phillips 6.6": 

a) Se trata de una dinámica de grupos o técnica grupal educativa creada por J. Donald Phillips, que 
permite el desarrollo de la capacidad de síntesis. 

b) Pertenece al nivel funcional del nivel externo de las relaciones intergrupales. * 

c) Consiste en dividir a las personas en grupos de 6, las cuales discuten durante 6 minutos un tema 
problema. 

 

Para el nivel funcional existe el “Phillips 6.6”, que consiste en: formar grupos de 6 personas que discuten 
un tema en 6 minutos. Cada grupo, elige a un portavoz, que expone las conclusiones a las cuales ha 
llegado. Contribuye a que se supere el temor de hablar en público y fomenta el sentido de la 
responsabilidad y estimula la participación.  

 

82. Señale la correcta: 

a) Brown propuso una clasificación que permitía comprender, a la vez, la íntima unidad y la rica variedad 
de una forma de agrupamiento humano que denomina masa. 

b) Munné por su parte propuso una clasificación en torno a las turbas, siendo masas congregadas de 
carácter activo y en la mayoría de los casos, violentas. 

c) Young definía los públicos buscadores de recreación, como las personas que buscan excitar sus 
emociones o simplemente entretenerse. * 

 

Explicación: Munné propone una clasificación que permita comprender la íntima variedad de esta forma 
de agrupamiento humano al que denomina masa.  

Kimball Young dividió a los públicos en tres grandes grupos:  

 Públicos buscadores de información. Quienes lo forman quieren instruirse. 
Su polarización es débil. Se muestran poco emotivos. Por ejemplo, los 
asistentes a una conferencia.  

 Públicos buscadores de recreación. Las personas que los integran buscan 
excitar sus emociones o simplemente entretenerse. Un ejemplo serían los 
espectadores de un partido de fútbol.  

 Públicos buscadores de conversión. Se congregan para persuadirse de 
algo. La puesta en escena es un elemento esencial, decoración del local, 
un adecuado ambiente musical, un aparato de luces que enfoquen el 
escenario, un lugar elevado o dominante para el orador, etc. Es importante 
conseguir un clima lo más intenso y apasionado posible que propicie la sugestión y el contagio 
colectivo. Para lograrlo, el orador se dirigirá más al corazón de la gente que a la razón y recursos 
tales como la repetición, los mitos populares; los símbolos colectivos serán estratégicamente 
empleados por él. 

 

83. En el pueblo de Torrent (Valencia) unas fuertes lluvias torrenciales provocan graves inundaciones 
en la parte baja del pueblo, frente a la sede de Jurispol, se observa a gente con llantos histéricos y 
muy nerviosos, nos encontramos ante: 

a) El síndrome catastrófico, primer periodo fase individual de shock. 

b) El síndrome catastrófico, primer periodo fase individual de reacción. * 
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c) El síndrome catastrófico, primer periodo fase colectiva de interacción. 

 

El síndrome catastrófico aparece en las masas complejas que se configuran como consecuencia de la 
acción de agentes geológicos o meteorológicos, como son los huracanes, las inundaciones, los 
terremotos y también de las acciones raciales como son las guerras.  

 Fase individual de shock. La mayoría de la población queda como desconcertada, estupefacta, 
mientras unos pocos conservan la sangre fría o quedan presos de gran ansiedad.  

 Fase individual de reacción. En ella la gente trata de comprender qué es lo que ha ocurrido, 
liberándose de las tensiones contenidas con llantos histéricos o crisis nerviosas. 

 Fase colectiva de interacción. En la que se busca ayuda mutua. 

 

84. La clasificación de las turbas en agresivas, evasivas, adquisitivas y expresivas es obra de: 

a) Roger Brawn.* 

b) Kimball Young. 

c) Ralf Dahrendorf. 

 

Explicación: Roger Brawn propuso una clasificación de las turbas en cuatro clases que ha sido aceptada 
por la claridad y utilidad práctica en el análisis de las características de esta clase de masas: turbas 
agresivas, evasivas, adquisitivas y expresivas.  

 Las TURBAS AGRESIVAS se caracterizan por dirigir su acción contra algo o contra alguien. Su 
agresividad puede venir motivada por una protesta, una rebeldía, un ansia de venganza o de 
castigo, una acción revolucionaria incluso, etc. Un ejemplo sería un motín, un linchamiento.  

 Las TURBAS EVASIVAS tienden a huir de un sitio para evitar un daño real o imaginario. En el 
peor de los casos pueden llegar a quedar presas de tal pánico que siembran el terror a su paso, 
incluso entre los propios participantes del fenómeno. Un ejemplo sería un incendio.  

 Las TURBAS ADQUISITIVAS están constituidas por una multiplicidad de personas que 
convergen en un punto atraídas por la codicia de poseer un bien económico escaso o más valioso 
de lo que en aquel lugar es considerado, como serían las rebajas. 

 Las TURBAS EXPRESIVAS, también conocidas como gozosas u orgiásticas, la forman gente 
congregada en un lugar que se entrega ya ensimismada, ya fuera de sí, a unos ritos, danzas o 
juegos pudiendo llegar hasta el éxtasis o frenesí; por ejemplo, las reuniones religiosas de 
confesión o conversión colectivas o mágicas como las propias del ceremonial del vudú, reuniones 
de hinchas de fútbol festejando un triunfo. Se ha dicho que la turba expresiva opera de eficaz 
válvula de escape y por lo tanto de seguridad social, pero cuando un pueblo tiene una constante 
necesidad de una catarsis emocional, ello implica un grave estado de desorganización social. 

 

85. La sociedad es fundamentalmente un conjunto de individuos divididos en clases sociales, en las 
que unas someten a otras, y éstas luchan por abolir las divisiones impuestas por un orden de 
producción material potencialmente injusto. Es una concepción del conflicto social propuesta por: 

a) Durkheim. 

b) Dahrendorf. 

c) Marx.* 

 

86. Dentro de los mecanismos sociales tendentes a minimizar o favorecer las conductas desviadas 
delictivas figuran: 
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a) La socialización, ya que marca las pautas de lo que está o no permitido, por lo que so/o opera como 
mecanismo a impedir la delincuencia. 

b) La subcultura que se forma por la agrupación de estigmatizados como mecanismo facilitador de 
la delincuencia.* 

c) La publicidad como mecanismo facilitador de la delincuencia. 

 

El término subcultura se usa en sociología y antropología para definir a un grupo de personas con un 
conjunto distintivo de comportamientos y creencias que les diferencia dentro de la cultura dominante de 
la que forman parte.  

La subcultura puede formarse a partir de la edad, grupo étnico o género de sus miembros. Las cualidades 
que determinan que una subcultura aparezca pueden ser estéticas, políticas, sexuales o una 
combinación de ellas, las subculturas se definen a menudo por su oposición a los valores de la cultura 
dominante a la que pertenecen, aunque esta definición no es universalmente aceptada, ya que no 
siempre se produce una oposición entre la subcultura y la cultura de una manera radical.  

 

87. Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades o trastornos mentales se clasifican 
varios apartados: 

a) Psicosis, Neurosis, Psicopatías y Oligofrenias. 

b) Psicosis, Depresiones, Neurosis, otros trastornos no psicóticos y Oligofrenias. 

c) Psicosis, Neurosis, Psicopatías, otros trastornos no psicóticos y Oligofrenias.* 

 

88. ¿Qué neologismo hace referencia a una sobrecarga de información difícil de procesar? 

a) Intoxicación.* 

b) lnfocaos. 

c) Fatalinfo. 

 

Infoxicación es una palabra adecuada en español para referirse a una sobrecarga de información difícil 
de procesar. El neologismo fue acuñado por el especialista en información Alfons Cornella para aludir a 
la sobresaturación de información, como acrónimo de intoxicación por información. 

 

89. ¿Qué modelo policial se caracteriza por la alta discrecionalidad en las intervenciones de 
miembros? 

a) Modelo legalista. 

b) Modelo de Vigilancia o control.* 

c) Modelo de servicio público. 

 

90. Qué se consideran servicios públicos: 

a) Los organismos ordinaries y los organismos especializados de la Administración. 

b) Las entidades dotadas de personalidad jurídica creadas a tal fin y las sociedades privadas creadas 
por el Estado o sus organismos autónomos en forma de empresas privadas. 

c) Las dos respuestas son correctas.* 

 

91. Los grupos juveniles o bandas urbanas poseen características como: 
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a) Establecen patrones de conducta y funcionamiento flexibles para conseguir atraer al mayor número 
de acólitos posible. 

b) Aparecen por el estricto control social. 

c) Muchos de estos grupos no son violentos, o no hacen uso de la violencia de forma habitual.* 

 

92. Que clasificación redefine el plan de Actuación y Coordinación Policial contra Grupos Violentos 
de Carácter Juvenil, de acuerdo con el grado de independencia o autonomía de dichos grupos 
Juveniles violentos: 

a) Grupos antisistema, grupos independientes y grupos jerarquizados. 

b) Grupos extremos, grupos radicales y grupos antisistema. 

c) Grupos de referencia, grupos subordinados y grupos independientes.* 

 

La distinción entre grupos de referencia y grupos de pertenencia es muy significativa.  

En los grupos de pertenencia, sus miembros aceptan, en general, sus normas y tienen una consciencia 
plena de cuáles son los valores y metas del grupo. En el grupo de pertenencia es en el que el individuo 
se relaciona habitualmente.  

En los grupos de referencia, se alude al hecho, empíricamente constatado, de que un sujeto forma y 
modela su conducta a partir de los valores, normas, etc., de un grupo (el de referencia) al que realmente 
no pertenece, pero al que aspira a pertenecer, y adopta sus valores y normas modificando su conducta. 

 

93. "Una visión del mundo, según la cual nuestro propio grupo es tomado como centro de todo, y 
todos los demás son percibidos de una forma ordinal a través de nuestros valores, nuestros modelos 
y nuestra propia definición de la vida" se conoce como: 

a) Etnocentrismo.* 

b) Discriminación. 

c) Racismo. 

 

Desde el etnocentrismo se juzgan o valoran otras culturas desde la propia, valorándose el estilo de vida 
o costumbres del propio grupo como apropiadas, mejores o normales y las del otro grupo como inferiores, 
extrañas o incorrectas.1 Este concepto suele conllevar el convencimiento de que el propio grupo es más 
importante o culturalmente superior y supone, en general, actitudes de prejuicio, desconfianza y 
desconocimiento hacia otras culturas.  

 

94. Conforme a la definición del autor Israel ZANGWILL, el modelo según el cual, las tradiciones y 
costumbres de las poblaciones inmigrantes no se abandonan, sino que hacen aportaciones 
constantes a la transformación del medio social y lo configuran, se denomina: 

a) Pluralismo cultural. 

b) Asimilación. 

c) Crisol de culturas.* 

 

Modelo del melting pot (crisol de culturas): según el cual las tradiciones de los inmigrantes, más que 
disolverse en las predominantes en la población preexistente, se entremezclan para formar nuevas 
pautas culturales en continua evolución. Este podría ser el resultado más deseable de la diversidad 
étnica. Las tradiciones y costumbres de las poblaciones inmigrantes no se abandonan, sino que hacen 
aportaciones constantes a la transformación del medio social y lo configuran. 
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95. Cuando se habla de la capacidad de considerar las creencias y costumbres de los otros pueblos 
desde su contexto cultural más que desde las propias del observador, se está haciendo referencia al: 

a) Relativismo cultural.* 

b) Etnocentrismo. 

c) Pluralismo multiétnico. 

 

Relativismo cultural. Es lo opuesto al etnocentrismo. Se trataría de la capacidad de considerar las 
creencias y costumbres de los otros pueblos desde su contexto cultural más que desde las propias del 
observador. Su base se encuentra en las teorías de la antropología cultural norteamericana liderada por 
Franz Boas. Mantiene que cada cultura y cada sociedad poseen su propia racionalidad y coherencia y 
para entenderlas deben ser estudiadas desde dentro siguiendo su lógica interna.  

 

96. Atendiendo al artículo 51 de la LO 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía 
Nacional se establecerá un sistema de evaluación del desempeño cuyo objetivo será medir el 
rendimiento y el logro de resultados, así como el grado de calidad del servicio prestado. Este sistema 
se basará en criterios de: 

a) Profesionalidad, eficacia, objetividad y capacidad. 

b) Transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación.* 

c) Objetividad, igualdad, mérito y capacidad. 

 

97. El concepto de análisis estratégico de puestos, de modo que incluya una comparación entre la 
descripción actual de la organización y la futura, y así contemple las posibles modificaciones en las 
peculiaridades de las unidades, los contextos cambiantes… etc… se lo Podemos atribuir a: 

a) Schneider y Konz.* 

b) Cardy y Dobbins. 

c) Werther y Davis. 

 

Algunos autores prefieren señalar el concepto de análisis estratégico de puestos, de modo que incluya 
una comparación entre la descripción actual de la organización y la futura y así contemple las posibles 
modificaciones en las peculiaridades de las unidades, los contextos cambiantes, nuevos objetivos, las 
demandas actuales y futuras de los clientes, etc. (Schneider y Konz, 1989). 

 

98. De acuerdo con la Orden del Ministerio del Interior por la que se regula la uniformidad en la Policía 
Nacional, y en relación con la autorización a sus miembros para ostentar el distintivo de permanencia 
en determinadas unidades: 

a) Se realizará de oficio por la División de Personal.* 

b) Se realizará por la División de Personal a petición del interesado. 

c) El distintivo de permanencia no precisará autorización. 

 

99. El año pasado realizó Ud. el curso de seguridad en puertos. Hoy debe participar en un acto 
protocola vestido con uniforme de gran gala ¿dónde se colocará el distintivo del citado curso? 

a) En la tabla central del bolsillo superior derecho del uniforme. 

b) No se portará.* 
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c) Si es muy grande no se portará. 

 

100. El actual himno de la Policía Nacional tiene origen en sendos concursos para la creación de la 
letra y música del mismo, que fueron convocados por 

a) La Dirección General de la Policía. 

b) La Fundación Policía Española.* 

c) El Ministerio del Interior. 

 

El himno de la Policía Nacional, se establece por Resolución de la Dirección General de la Policía, de 27 
de octubre de 2016, publicada en Orden General de 31 de octubre de 2016. El mismo encuentra su origen 
en sendos concursos –para la creación de letra y su música– que convocó la Fundación Policía 
Española13, en un intento de incrementar la calidad del servicio que presta a la sociedad, estrechando 
los vínculos con ella. Uno de los objetivos consistía en que, en el mismo –como símbolo de identidad 
institucional– se reflejasen los valores, principios y dedicación de sus integrantes, orientados por su 
misión y visión de servicio público. 

 

Jefatura de estudios de jurispol.- 
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