
OPOSICIONES A LA POLICÍA NACIONAL ACADEMIA    ÁGUILAS                                  

1 
www.academiaaguilas.com 

 

ANÁLISIS EXAMEN OFICIAL ESCALA EJECUTIVA OPOSIÓN 2018 

 

1.- ¿A quién le corresponde la función de elaborar y difundir periódicamente informes 

estadísticos sobre la situación y evolución de la criminalidad?: 

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

b) Al Gabinete de Coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad. 

c) Al Gabinete de Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad. 

TEMA 12 PUNTO 3.3 GABINETE DE COORDINACIÓN cometido 3º 

 

2.- Para hablar del método científico es necesario que las investigaciones cumplan los 

requisitos de control y representatividad que hacen referencia, respectivamente a la validez: 

a) Externa y de constructo. 

b) Interna y externa. 

c) De constructo e interna. 

TEMA 63. PUNTO 2. LOS MÉTODOS EN EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA. PUNTO 2.1.1 Y 2.1.2 MÉTODO EXPERIMENTAL Y NO 

EXPERIMENTAL. 

 

3.- La norma jurídica se estructura en dos elementos fundamentales: 

a) Obligatoriedad y coercibilidad. 

b) Generalidad y abstracción. 

c) Supuesto de hecho y consecuencia jurídica. 

TEMA 1 PUNTO 2. Respecto a la estructura de la norma jurídica; encontramos en ella dos 

elementos: • Supuesto de hecho; • Consecuencia jurídica:  

 

4.- Según recoge el art. 53.2 de la Constitución Española, cualquier ciudadano podrá recabar 

ante los Tribunales ordinarios la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el art.14, 

por un procedimiento basado en los principios de: 

a) Igualdad y legalidad. 

b) Preferencia y sumariedad. 

c) Legalidad y proporcionalidad. 

TEMA 5 PUNTO 6.1 PROTECCIÓN ORDINARIA. ART. 53.2 CE 
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5.- Según el art. 317 del Código Civil, para que tenga lugar la emancipación por concesión 

de quienes ejerzan la patria potestad se requiere que el menor tenga dieciséis años cumplidos 

y que la consienta. Esta emancipación se otorgará por: 

a) El consentimiento de los padres. 

b) El Juez, previo informe del Ministerio Fiscal. 

c) Escritura pública o por comparecencia ante el Juez encargado del Registro. 

TEMA 2 PUNTO 6.1 A POR CONCESIÓN DE LOS QUE TIENEN LA PATRIA 

POTESTAD 

 

6.- De conformidad con el art. 193 del Código Civil, ¿qué plazo habrá de transcurrir para 

que proceda la declaración de fallecimiento de una persona ausente que hubiere cumplido 

setenta y cinco años al expirar dicho plazo?: 

a) Un año desde las últimas noticias o, en defecto de éstas, desde su desaparición. 

b) Cuatro años desde las últimas noticias o, a falta de éstas, desde su desaparición. 

c) Cinco años desde las últimas noticias o, a falta de éstas, desde su desaparición. 

TEMA 3 PUNTO 8.2-3 A LOS CASOS DE DESAPARICIÓN PROLONGADA 

 

7.- La Comisión Europea para el Racismo y la Intolerancia es un organismo de derechos 

humanos dependiente de: 

a) El Consejo Europeo. 

b) El consejo de Europa. 

c) El Parlamento Europeo. 

TEMA 49. PUNTO 3. 3. CONVENIO EUROPEO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES  

Se deduce del pie de página nº 16, que el Consejo de Europa no se debe confundir con el Consejo 

Europeo ni con los órganos de la UE, como es el Parlamento Europeo, por tanto se contesta por 

exclusión. 

 

8.- La inscripción en el Registro Civil de la certificación médica de la existencia de señales 

inequívocas de muerte, hace fe de: 

a) La muerte de una persona y de la fecha, hora y lugar en que acontece. 

b) La muerte de una persona y las causas del fallecimiento. 

c) La muerte de una persona y permite abrir el testamento. 

TEMA 2 PUNTO 7.2.3 INSCRIPCIÓN DE LA DEFUNCIÓN 
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9.- ¿Qué plazo se estipula en la Constitución española para que una vez aprobada la reforma 

de la Constitución por las Cortes Generales, sea sometida a referéndum para su rativiación 

cuando así lo soliciten, una décima parte de los miembros de cualquiera de las cámaras? 

a) En los veinte días siguientes a su aprobación. 

b) Dentro de los quince días siguientes a su aprobación. 

c) en los treinta días siguientes a su aprobación. 

TEMA 4 PUNTO 4 PROCESO DE REFORMA CONSTITUCIONAL 

 

10.- Son herramientas para medir la inteligencia (capacidad intelectual): 

a) cuestionario 16 PF de Cattell. 

b) Escala de Weschler. 

c) Test de Rorscharch. 

 

TEMA 64. PUTO 2.3 TIPOS DE TEST.  

Se habla del Test WAIS (Wechsler Adult Intelligence Escale), pero el desglose de las siglas en 

paréntesis no aparece. De todas formas también se indica que el 16 PF y el Rorscharch son test de 

personalidad y no de inteligencia). 

 

11.- Podrá ser elegido Defensor del Pueblo: 

a) Cualquier español mayor de edad. 

b) Cualquier español, jurista de reconocido prestigio, que se encuentre en el pleno disfrute de 

sus derechos civiles y políticos. 

c) Cualquier español mayor de edad que se encuentre en el pleno disfrute de sus 

derechos civiles y políticos. 

TEMA 5 PUNTO 8 LA INSTITUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO 

 

12.- El racismo caracterizado por negar a los miembros del exogrupo los valores sociales 

deseables, considerándolos peligrosos para la sociedad y justificando, de esta manera, su 

rechazo a las políticas que beneficien a las minorías, se denomina: 

a) Racismo sutil. 

b) Racismo simbólico. 

c) Racismo aversivo. 

 

TEMA 48. No aparece en el manual. 
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13.- La formación de jueces y magistrados en ejercicio corresponde: 

a) Al Centro de Estudios Jurídicos, con sede en Madrid. 

b) A la Escuela Judicial, con sede en Barcelona. 

c) Al Servicio de Formación Continua, con sede en Madrid. 

TEMA 41. Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Artículo 307 

Una de las más importantes competencias del Consejo General del Poder Judicial es la formación continua de 

los miembros de la Carrera Judicial. A través del Servicio de Formación Continua, se pretende cumplir con ella 

garantizando que todos sus integrantes reciban una formación continuada, individualizada, especializada y de 

alta calidad durante toda su carrera profesional. 

La Escuela Judicial, configurada como centro de selección y formación de jueces y magistrados, dependiente 

del Consejo General del Poder Judicial, tendrá como objeto proporcionar una preparación integral, 

especializada y de alta calidad a los miembros de la Carrera Judicial, así como a los aspirantes a ingresar en 

ella. 

La Escuela Judicial llevará a cabo la coordinación e impartición de la enseñanza inicial, así como de la 

formación continua en los términos establecidos en el artículo 433 bis (artículo 307.1 de la LOPJ). 

IMPUGNABLE 

 

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

a) Las Cortes Generales mediante Ley Orgánica. 

b) El Congreso mediante Ley Orgánica. 

c) La Cámara de representación territorial (Senado) mediante Ley Orgánica. 

TEMA 7 PUNTO 4.1. A REGULACIÓN CONSTITUCIONAL; ARTÍCULO 140-142 CE 

 

15.- La función jurisdiccional en la arquitectura institucional de la UE es asumida por el 

Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que a raíz del Tratado de Lisboa está integrado por: 

a) El Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal General y los tribunales especializados. 

b) El Tribunal de Justicia, el Tribunal General y los Tribunales especializados que 

eventualmente se creen. 

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

TEMA 8 PUNTO 4.2 INSTITUCIONES 

 

16.- Según se dispone en la Resolución de 25 de enero de 2012, de las Masas del Congreso de 

los Diputados y del Senado, por la que se modifica el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Defensor del Pueblo, en el marco del Mecanismo Nacional de Prevención 

de la Tortura ¿en qué cosiste el papel del Defensor del Pueblo en lo referente al Consejo 

Asesor? 

a) Designa al Presidente de entre sus Adjuntos, así como a los Vocales que lo integran. 

b) Ejerce la presidencia del mismo 

c) Designa al presidente, siendo este último el que designa a los vocales. 
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TEMA 44. PUNTO 4. EL PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN 

CONTRA LA TORTURA. 

Al mismo tiempo crea el “Consejo Asesor”, como órgano de cooperación técnica y jurídica, en el 

ejercicio de las funciones del “Mecanismo Nacional de Prevención”, que será presidido por el 

Adjunto en el que delegue el Defensor del Pueblo, remitiendo a un posterior desarrollo 

reglamentario, su estructura, composición y funciones. 

 

17.- El sistema de información ECRIS: 

a) Permite conocer los antecedentes criminales de cualquier ciudadano de la Unión 

Europea y permitirá en el futuro conocerlos también con rapidez sobre ciudadanos 

de terceros países que hayan delinquido y sean condenados en la Unión Europea. 

b) Dispone de información sobre antecedentes policiales de ciudadanos de la Unión que hayan 

sido denunciados o detenidos por hechos delictivos en cualquiera de los países miembros. 

c) Contiene información sobre antecedentes criminales de cualquier persona que entre o salga 

de la Unión Europea a través de sus fronteras externas. 

TEMA 8. No aparece en el manual. 

 

18.- ¿Qué pasos sigue el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para realizar una 

encuesta?: 

a) Programación de la encuesta, estudio modelo estimación, recogida de datos, análisis de 

datos y publicación resultados. 

b) Estudio previo, trabajo de campo, tratamiento de los datos y publicación resultados. 

c) Diseño de la encuesta, recogida de datos, procesamiento de los datos y publicación 

resultados. 

TEMA 64. PUNTO 2.2 LAS ENCUESTAS. 

 

19.- La Secretaría de la Red de Genocidios, Crímenes contra la Humanidad y Crímenes de 

Guerra se halla incardinada en: 

a) La Comisión Europea. 

b) Eurojust. 

c) La Secretaría General del Consejo. 

TEMA 8 PUNTO 7 LA COOPERACIÓN JUDICIAL PENAL EN LA UE – EUROJUST… 

Eurojust también alberga las Secretarías de la Red Judicial Europea, la Red de puntos de contacto 

en relación con personas responsables de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de 

guerra, y la Red de Equipos Conjuntos de Investigación 
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20.- La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas de 

1 de octubre de 2015, dispone que en los procedimientos de urgencia: 

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

relativos a la presentación de solicitudes y recursos. 

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

los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. 

c) Se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo 

los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. 

TEMA 9 PUNTO 4.5  LIMITES A LA POTESTAD REGLAMENTARIA.- ART. 27 

 

21.- Los Jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos serán elegidos por un período 

de: 

a) Nueve años. No serán reelegibles. 

b) Cinco años. Y serán reelegibles por otro período. 

c) Cuatro años. Y podrán ser reelegibles. 

TEMA 49. PUNTO 3.3. EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS 

El Tribunal se compone de un número de Jueces igual al de las Altas Partes contratantes 

(actualmente 47), elegidos por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa por mayoría, 

para un periodo de 9 años no reelegibles. El mandato de los jueces finaliza cuando alcancen la 

edad de 70 años. 

 

22.- A partir de la fecha en que el acto administrativo haya sido dictado, la notificación del 

mismo, deberá ser cursada: 

a) Dentro del plazo de diez días. 

b) Dentro del plazo de quince días. 

c) Dentro del plazo de diez días naturales. 

TEMA 9 PUNTO 5.2 ART.  ART. 40.2 Ley 39/2015 

 

23.- Los Directores Insulares de la Administración General del Estado son nombrados por: 

a) El Presidente del Gobierno. 

b) El Ministro de Administraciones Públicas. 

c) El Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónomo. 

TEMA 10 PUNTO 3.3 A : Art. 73 .1.a, 2º 
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24.- De acuerdo con lo previsto en el art. 68.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas podrán conceder, con 

carácter excepcional, la rehabilitación, a petición del interesado, de quien: 

a) Hubiera perdido la condición de funcionario por haber sido sancionado disciplinariamente 

con la sanción de separación de servicio, atendiendo a las circunstancias y entidad de los 

hechos que motivaron dicha sanción. 

b) Hubiera perdido la condición de funcionario por haber sido condenado a la pena 

principal o accesoria de inhabilitación, atendiendo a las circunstancias y entidad del 

delito cometido. 

c) Las dos respuestas anteriores son correctas. 

TEMA 11. PUNTO 2.2. PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE FUNCIONARIO DE 

CARRERA (ART. 63 EBEP). 

E. REHABILITACIÓN DE LA CONDICIÓN DE FUNCIONARIO (Art. 68 Real Decreto 

Legislativo 5/2015) 

• Los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas podrán conceder, con 

CARÁCTER EXCEPCIONAL, la rehabilitación, a petición del interesado, de quien hubiera 

perdido la condición de funcionario por haber sido condenado a la pena principal o accesoria 

de inhabilitación, atendiendo a las circunstancias y entidad del delito cometido. Si 

transcurrido el plazo para dictar la resolución, no se hubiera producido de forma expresa, 

se entenderá desestimada la solicitud. 

 

25.- ¿En el Sistema Nervioso Central existen tres tipos de células gliales?: 

a) Células de Schwan, microglías y astrocitos. 

b) Astrocitos, neuronas de proyección e interneuronas. 

c) Astrocitos, microglías y oligodentrocitos. 

TEMA 50. PUNTO 1.1.1. CÉLULAS GLIALES. 

• Existen tres tipos principales de células de la glía: 

– Astrocitos → son las principales y más numerosas células gliales, se entrelazan alrededor de la 

neurona para formar una red de sostén y actúan como barrera filtradora entre la sangre y la neurona, 

la barrera hematoencefálica (controla el paso de nutrientes, oxígeno, vitaminas y hormonas hacia 

el tejido nervioso). Igualmente, sirven de guía de las neuronas durante su migración. 

– Oligodendrocitos → además de la función de sostén y de unión, desempeñan la importante 

función de formar la vaina de mielina en el SNC, esta función es desempeñada por las denominadas 

células de Schwann en el SNP. 

– Microglias → constituyen la primera y principal línea de defensa del SNC. Tienen capacidad 

fagocitaria (eliminan sustancias de deshechos y estructuras dañadas del SNC), formando el sistema 

inmunitario del SNC. 
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26.- La Unidad de la Policía Nacional que asume la función de la reseña fotográfica según la 

Orden INT/28/2013, es la Unidad Central de: 

a) Identificación. 

b) Criminalística. 

c) Coordinación Operativa. 

TEMA 12. PUNTO 3. DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA. 

–– Unidad Central de Coordinación Operativa. asume las funciones relacionadas con la 

realización de inspecciones oculares técnico policiales, reseña fotográfica, tecnología de la 

imagen, y la elaboración de los informes periciales, de interés policial y judicial relacionados con 

las materias de su competencia. Asimismo, asume las funciones de coordinación operativa y el 

apoyo técnico de las respectivas unidades periféricas en las materias propias de Policía Científica. 

 

27.- Tienen la consideración de organizaciones sindicales de la Policía Nacional 

representativas: 

a) Las que en las últimas elecciones al Consejo de Policía hubieran obtenido al menos el 

10% de los votos emitidos en, al menos, dos de las escalas. 

b) Las que en las últimas elecciones al Consejo de Policía hubieran obtenido al menos el 20% 

de votos en una escala. 

c) Las que en las últimas elecciones al Consejo de Policía hubieran obtenido un representante 

en más de una escala. 

TEMA 13. PUNTO 6.2. ORGANIZACIONES SINDICALES REPRESENTATIVAS. 

ARTÍCULO 89 

1. Aquellas organizaciones sindicales de la Policía Nacional que en las últimas elecciones al 

Consejo de Policía hubieran obtenido, al menos, un representante en dicho Consejo, o en dos 

de las escalas al menos el 10 % de los votos emitidos en cada una de ellas, serán consideradas 

organizaciones sindicales representativas, y en tal condición tendrán, además de las facultades 

reconocidas en el artículo 90, capacidad para: 

a) Participar como interlocutores en la determinación de las condiciones de prestación del servicio 

de los funcionarios, a través de los procedimientos establecidos al efecto. 

b) Integrarse en las mesas de trabajo o comisiones de estudio que a tal efecto se establezcan. 
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28.- En la L.O. 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de 

Policía, el órgano competente para la imposición de la sanción de separación del servicio por 

faltas muy graves es: 

a) El Director General de la Policía. 

b) El Ministro del Interior. 

c) El Secretario de Estado de Seguridad. 

TEMA 13. PUNTO 5.6. COMPETENCIA SANCIONADORA 

Son órganos competentes para imponer sanciones disciplinarias a los funcionarios del Cuerpo 

Nacional de Policía: 

a) Para la imposición de la sanción de separación del servicio por faltas muy graves, el 

Ministro del Interior. 

 

29.- Al ser interrogado un potencial testigo de un presunto delito de homicidio, este 

manifiesta que no vio nada, ya que en ese instante oyó un estruendo a su espalda, lo que le 

obligó a girarse instintivamente y centrar su atención en el punto del que provenía. En este 

caso, y de acuerdo con Coren, Ward y Enns (1999), el testigo habría experimentado las 

consecuencias del llamado: 

a) Reflejo de orientación. 

b) Efecto de atención encubierta. 

c) Fenómeno de fiesta. 

TEMA 51. PUNTOS 2.3 ATRIBUTOS DE LA ATENCIÓN Y 2.5 TIPOS DE ATENCIÓN 

 

30.- El Acuerdo Schengen, nació con el objetivo principal de la supresión gradual de los 

controles en las fronteras comunes (interiores), reforzando para ello los controles en sus 

fronteras exteriores, pero ¿cuándo firmó España el Convenio de Aplicación del Acuerdo 

Schengen?: 

a) El 19 de junio de 1990. 

b) El 25 de junio de 1991. 

c) El 19 de junio de 1991. 

TEMA 8 PUNTO 6. LA COOPERACIÓN EN JUSTICIA E INTERIOR. A. Acuerdo de 

Schengen 

 

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

a) Si no pernoctan en territorio español y portan la Autorización “F”. 

b) Únicamente los residentes en las zonas de influencia de Tetuán y Nador. 

c) Si portan la Autorización “C” para el comercio local de bienes y productos. 

TEMA 14. PUNTO 7 TRABAJADORES TRANSFRONTERIZOS. 

“Se hallan en situación de trabajador transfronterizo el trabajador que haya sido autorizado para 

desarrollar actividades lucrativas, laborales o profesionales por cuenta propia o ajena en las zonas 
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fronterizas del territorio español, residiendo en la zona fronteriza de un Estado limítrofe al que 

regrese diariamente”, remisión incluida al artículo 182 del R.D. 557/2011 de Extranjería. 

Pregunta explicada en clase en lo relativo a la obligación del regreso diario al que están 

obligados los trabajadores transfronterizos 

 

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

a) La Delegación de Hacienda. 

b) El Registro Mercantil. 

c) La Consejería de Economía y Hacienda de la correspondiente Comunidad Autónoma. 

TEMA 66. PUNTO 3.5. LOS PRINCIPALES LIBROS CONTABLES. 

Todos los libros deben legalizarse en el Registro Mercantil del domicilio del empresario y deberán 

llevarse con diligencia.  

Los libros y justificantes deben conservarse durante 6 años desde la última inscripción 

La contabilidad es secreta y su contenido solo se revelará, en presencia del empresario, en los 

casos tasados legalmente. 

 

33.- La competencia para la concesión de la autorización de residencia y trabajo por 

circunstancias excepcionales de extranjeros víctimas de trata de seres humanos corresponde 

a la: 

a) Delegación o Subdelegación del Gobierno de la provincia donde la víctima se encuentre. 

b) Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, independientemente de la motivación 

por la que se solicite. 

c) Secretaría de Estado de Seguridad cuando la solicitud sea motivada por la 

colaboración de la víctima en la investigación del delito. 

TEMA 15. PUNTO 12. VÍCTIMA DE TRATA DE SERES HUMANOS. 

Artículo 144 del R.D. 557/2011. Autorización de residencia y trabajo. 

“1. Determinada, en su caso, la exención de responsabilidad, el órgano que hubiera dictado la 

resolución en tal sentido informará al extranjero de la posibilidad que le asiste de presentar una 

solicitud de autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, dirigida al titular 

de la Secretaría de Estado de Seguridad o de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, 

en función de que la motivación resida, respectivamente, en la colaboración de la víctima en la 

investigación del delito o en su situación personal. 

Por tanto, a) es incorrecta por no ser órgano competente para autorizar, y b) es incorrecta porque 

únicamente autoriza en atención a la situación personal de la víctima de trata, no por la 

colaboración en la investigación del delito, en cuyo caso corresponde a la Secretaría de Estado 

de Seguridad. 
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34.- Una demostración de la casi imposibilidad de ignorar algunos tipos de estímulos, tales 

como el significado de una palabra, se puede comprobar en el efecto de: 

a) Stroop. 

b) Zajac. 

c) Lombard. 

TEMA 51. PUNTO 3.3 PROCESOS AUTOMÁTICOS Y CONTROLADOS Y ANEXO 3. 

TAREA DE STROOP. 

Un ejemplo de procesamiento automático lo encontramos en la incapacidad de los lectores 

expertos para inhibir el acceso al significado de la palabra que conlleva un color en la tarea de 

Stroop. 

 

35.- Una vez presentada la solicitud de protección internacional, se entregará al solicitante 

el oportuno resguardo –que acredita dicha presentación a los efectos previstos en la Ley- y 

que tendrá validez máxima: 

a) De 30 días, prorrogable por igual período. 

b) De inicial de 15 días, prorrogable por otros 15. 

c) De 10 días, prorrogable una única vez por el mismo período. 

TEMA 16. No aparece en el manual tanto detalle.  

 

36.- Según la Ley reguladora del derecho de asilo, serán obligaciones de los solicitantes de 

protección internacional: 

a) Consentir la toma de impresiones dactilares, muestras de ADN y fotografía. 

b) Consentir, en su caso, que sean grabadas sus declaraciones, siempre que hayan sido 

previamente informados sobre este extremo. 

c) Comunicar su solicitud a ACNUR. 

TEMA 16. PUNTO 3. SOLICITUD DE ASILO Y SUS EFECTOS 

Serán OBLIGACIONES de los solicitantes de protección internacional: 

 cooperar con las autoridades españolas en el procedimiento; 

 presentar, lo antes posible, todos aquellos elementos que, junto a su propia declaración, 

contribuyan a fundamentar su solicitud. Entre otros, podrán presentar la documentación 

de que dispongan sobre su edad, pasado –incluido el de parientes relacionados–, 

identidad, nacionalidad o nacionalidades, lugares de anterior residencia, solicitudes de 

protección internacional previas, itinerarios de viaje, documentos de viaje y motivos 

por los que solicita la protección; 

 proporcionar sus impresiones dactilares, permitir ser fotografiados y consentir que 

sean grabadas sus declaraciones, siempre que hayan sido previamente informados 

sobre este último extremo; 

 informar sobre su domicilio en España y cualquier cambio que se produzca en él; 

 informar, asimismo, a la autoridad competente o comparecer ante ella, cuando así se 

les requiera con relación a cualquier circunstancia de su solicitud. 
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37.- El control de las empresas, entidades y servicios privados de seguridad, vigilancia e 

investigación de su personal, medios y actuaciones corresponde a: 

a) La Dirección General de la Policía. 

b) La Secretaría de Estado de Seguridad. 

c) Las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil, cada una en su ámbito 

territorial. 

TEMA 13. PUNTO 4.3. FUNCIONES.  

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA 

Serán ejercidas por el Cuerpo Nacional de Policía: 

 La expedición del Documento Nacional de Identidad y de los pasaportes. 

 El control de entrada y salida del territorio nacional de españoles y extranjeros. 

 Las previstas en la legislación sobre extranjería, refugio y asilo, extradición, expulsión, 

emigración e inmigración. 

 La vigilancia e inspección del cumplimiento de la normativa en materia de juego. 

 La investigación y persecución de los delitos relacionados con la droga. 

 Colaborar y prestar auxilio a las policías de otros países, conforme a lo establecido en 

los Tratados o Acuerdos Internacionales sobre las Leyes, bajo la superior dirección 

del Ministerio del Interior. 

 El control de las entidades y servicios privados de seguridad, vigilancia e investigación, de 

su personal, medios y actuaciones. 

 Aquellas otras que le atribuya la legislación vigente. 

 

 

38.- La técnica de mejora de memoria consistente en la asignación de palabras o ideas a 

distintos lugares, lleva por nombre: 

a) Método de loci. 

b) Técnica de la palabra clave. 

c) Codificación específica. 

TEMA 52 PUNTO 6.1 TÉCNICAS DE MEJORA DE LA MEMORIA Y PUNTO 4 

GLOSARIO DE TÉRMINOS  

“Método loci: es una técnica para recordar diverso tipo de material. Consiste en situar mentalmente 

las imágenes de los elementos a recordar en distintos lugares físicos que están ordenados y que 

previamente se han memorizado.” 

 

39.- La física moderna considera que la luz tiene naturaleza: 

a) De onda. 

b) De corpúsculo. 

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

TEMA 67. PUNTO 2. ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO. 

Como se ha dicho antes la naturaleza de la luz ha sido interpretada de diversas maneras: 
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1. Compuesta por corpúsculos que viajaban por el espacio en línea recta (teoría corpuscular - 

Newton - 1670) 

2. Ondas similares a las del sonido que requerían un medio para transportarse (el éter) (teoría 

Ondulatoria - Huygens - 1678, Young, Fresnel) 

3. Ondas electromagnéticas al encontrar sus características similares a las ondas de radio (teoría 

electromagnética - Maxwell - 1860) 

4. Como paquetes de energía llamados cuantos (Plank). Finalmente Broglie en 1924 unifica la 

teoría electromagnética y la de los cuantos (que provienen de la ondulatoria y corpuscular) 

demostrando la doble naturaleza de la luz. 

 

40.- A tenor de la Ley 5/2014, de Seguridad Privada, tienen la consideración de personal 

acreditado los: 

a) Vigilantes de Seguridad y sus especialidades de Vigilante de Explosivos y Escoltas 

Privados. 

b) Jefes y Directores de Seguridad. 

c) Profesores de centros de formación. 

TEMA 17. PUNTO 1.1. CONCEPTOS GENERALES 

9. Personal acreditado: profesores de centros de formación, ingenieros y técnicos que desarrollen 

las tareas que les asigna esta ley y los operadores de seguridad. 

 

41.- El nivel de seguridad de las infraestructuras críticas: 

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

evalúa la amenaza. 

b) Está previsto en el Plan Nacional y lo activa el Departamento de Seguridad Nacional que 

es quien evalúa la amenaza. 

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

la Comisión Interministerial. 

TEMA 18. PUNTO 1. MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

CRÍTICAS: LA LEY 8/2011 Y REAL DECRETO 704/2011. 

n) Nivel de Seguridad: aquel cuya activación por el Ministerio del Interior está previsto en el 

Plan Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, de acuerdo con la evaluación general 

de la amenaza y con la específica que en cada supuesto se efectúe sobre cada infraestructura, 

en virtud del cual corresponderá declarar un grado concreto de intervención de los diferentes 

organismos responsables en materia de seguridad. 
 

42.- ¿En qué título del Código Penal están incluidos los delitos de usurpación de 

atribuciones? 

a) Título XIX Delitos contra la Administración Pública. 

b) Título XVIII de las falsedades. 

c) Título XXI Delitos contra la Constitución. 

TEMA. 39. DELITOS CONTRA LA CONSTITUCIÓN. PUNTO 4. DELITOS CONTRA 

LA DIVISIÓN DE PODERES  
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Se encuentran tipificados en la Sección 2.ª, Capítulo III, “Usurpación de atribuciones”. 

 

Los delitos de usurpación de atribuciones, del artículo 506 y siguientes, hay que encuadrarlos 

dentro de la vulneración de la división de poderes del Estado, así se castiga al funcionario 

administrativo que se arroga funciones judiciales, 508, al funcionario judicial que se arroga 

atribuciones administrativas, art. 507.  

 

No debe confundirse las usurpaciones de atribuciones del funcionario que invade las de otros 

órganos, con la “usurpación de funciones públicas e intrusismo” de los artículos 402 y 403, cuyo 

sujeto activo es el particular que ejerce actos propios de funcionario sin poseer la condición de 

este, o de profesión determinada sin el título correspondiente. 

 

43.- En el marco del Condicionamiento Clásico de Pavlov, el seguimiento de signo se refiere 

a la aproximación, hasta entrar en contacto, a un: 

a) Estímulo Condicionado. 

b) Estímulo Incondicionado. 

c) Estímulo Neutro. 

 

TEMA 53. No aparece en el manual. 

 

44.- Los delitos afectados por el principio real o de protección de intereses, solo son 

perseguibles en España: 

a) De oficio por los Jueces de Instrucción. 

b) Mediante denuncia en dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

c) Mediante interposición de querella por el agraviado o el Ministerio Fiscal. 

TEMA 41.- LA POTESTAD JURISDICCIONAL. PUNTO 1.2.3. Principio real o de 

protección. Y PUNTO 1.2.5. Disposición común.  

Artículo 23.6 LOPJ Los delitos a los que se refieren los apartados 3 y 4 solamente serán 

perseguibles en España previa interposición de querella por el agraviado o por el Ministerio 

Fiscal. 

 

45.- El parentesco es circunstancia mixta porque puede atenuar o agravar la 

responsabilidad: 

a) Según la naturaleza, los motivos y los efectos del delito. 

b) Según el tipo de delito, las causas y el resultado. 

c) Según el parentesco y el delito cometido. 

TEMA 26. PUNTO 3.LA CIRCUNSTANCIA MIXTA DE PARENTESCO.  

Así, para la adecuada valoración de esta circunstancia se deberán de tener en cuenta la naturaleza 

y características del bien jurídico violado o contra el cual se atente, los impulsos que 

motivaron la actuación del agente, y finalmente las consecuencias de toda índole que el hecho 

en sí haya originado porque todas esas circunstancias ayudarán a juzgar sobre la mayor o menor 

malicia del ofensor. 
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46.- ¿Cuál es la sensación de color percibido por el ojo humano con mayor longitud de onda?: 

a) El violeta. 

b) El azul. 

c) El rojo. 

TEMA 67. PUNTO 2.1. LA RACIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA. 

El espectro visible o luz visible, es decir las ondas electromagnéticas para las cuales el ojo humano 

está adaptado, se encuentran entre longitudes de onda de 400 nm (violeta) y 700 nm (rojo). Isaac 

Newton fue el primero en descomponer la luz visible blanca del Sol en sus componentes mediante 

la utilización de un prisma. La luz blanca está constituida por la combinación de ondas que tienen 

energías semejantes sin que alguna predomine sobre las otras. La radiación visible va desde 

384x1012 hasta 769x1012 hz. Las frecuencias más bajas de la luz visible (longitud de onda 

larga) se perciben como rojas y las de más alta frecuencia (longitud corta) aparecen violetas. 

 

47.-¿Con qué otro nombre es conocido el objeto jurídico?: 

a) Objeto material. 

b) Objeto formal. 

c) Objeto genérico. 

TEMA 22. PUNTO 2.2. EL OBJETO JURÍDICO.  

El objeto jurídico se conoce también como el objeto FORMAL del delito. Es un valor de la vida 

que se trata de proteger, el objeto de la tutela jurídica: VIDA, PROPIEDAD, LIBERTAD, 

HONOR…   

 

48.- Según las teorías del desarrollo cognoscitivo de Piaget y Vygotsky en relación con las 

funciones que el lenguaje y el aprendizaje cumplen en el desarrollo de los niños, es correcto 

afirmar: 

a) Piaget creía que el habla egocéntrica cumple una función primordial en el desarrollo de los 

niños. 

b) Vygotsky sostiene que el habla egocéntrica es el medio que permite a los niños 

organizar y regular sus pensamientos y acciones. 

c) Vygotsky afirma que el desarrollo limita lo que el niño puede aprender de sus experiencias 

sociales. 

TEMA 54. PUNTO 2.3.2. LA LEY DE LA DOBLE FORMACIÓN DE LOS PROCESOS 

PSICOLÓGICOS DE VYGOTSKY 

 

49.- La teoría de la voluntad del dolo exige: 

a) Que el agente tiene que tener intención de cometer un hecho antijurídico. 

b) Que el dolo radica en la falta de motivación del autor por la representación de la realización 

del tipo. 

c) Ninguna de las dos es cierta. 

TEMA 23. PUNTO 1.2. CLASES DE DOLO.  
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Teoría del consentimiento o de la aprobación es la que sigue generalmente el Tribunal Supremo. 

Existirá el dolo eventual cuando el sujeto consienta o acepte la producción del resultado (actúa 

pase lo que pase). En cambio, si realiza la acción con la confianza de que el resultado no se 

produzca, habrá imprudencia consciente o con representación. Por tanto, lo que distingue al dolo 

eventual de la culpa consciente es que el autor consienta la posibilidad del resultado.  

 

En clase presencial y videoconferencia se explica que estas teorías son conocidas también como 

de la voluntad. 

 

50.-¿A qué autor pertenece la concepción normológica de la culpabilidad?: 

a) Werner Goldschmidt. 

b) Von Listz. 

c) Tesar y Kollman. 

TEMA 21. No aparece en el manual. 

Werner Goldschmidt, teoría normológica de la culpabilidad. Ver artículo al respecto aquí 

 

51.- Está exento de responsabilidad criminal quien obre en defensa de la persona o derechos 

propios o ajenos cuando, entre otros, se cumpla el siguiente requisito: 

a) Sufra una agresión ilegítima. 

b) Sea un cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. 

c) Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar. 

TEMA 24. LAS CAUSAS DE EXCLUSIÓN DE LA ANTIJURICIDAD. PUNTO 2. LA 

LEGÍTIMA DEFENSA 

A tenor del art. 20.4 CP, está exento de responsabilidad criminal: “El que obre en defensa de la 

persona o derechos propios o ajeno, siempre que concurran los siguientes requisitos: 1.º. Agresión 

ilegítima. 

 

52.- En el contexto del desarrollo moral, la relación en la que el niño experimenta cierta 

coacción o precisión del adulto como autoridad que da órdenes, es la denominada por Piaget 

(1932) como: 

a) Moralidad autónoma. 

b) Moralidad heterónoma. 

c) Moralidad coactiva. 

TEMA 54. PUNTO 5.2 TEORÍAS DEL DESARROLLO MORAL  

Moralidad heterónoma o de obediencia a la autoridad: se basa en el respeto unilateral del niño al 

adulto y en el acatamiento de normas. 
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53.- El levantamiento topográfico hace referencia al conjunto de operaciones conducentes a 

posicionar uno o varios puntos de la superficie terrestre respecto a unas referencias 

establecidas. Dependiendo de la coordenada que se desee determinar, ¿cuántos tipos se 

distinguen?: 

a) Levantamientos planimétricos y alimétricos. 

b) Levantamientos planimétricos y taquimétricos. 

c) Levantamientos planimétricos, taquimétricos y alimétricos. 

TEMA 68. PUNTO 3. PLANIMETRÍA. 3.1. DEFINICIÓN. 

Técnicamente la planimetría forma parte de la topografía, su función es el estudio de los 

procedimientos y los métodos que se ponen en marcha para lograr representar a escala los detalles 

de un terreno sobre una superficie plana prescindiendo, por lo tanto, del relieve y la altitud para 

lograr una representación en dirección horizontal.  

En relación a esto último, se debe diferenciar la planimetría de la altimetría o hipsometría, que 

es la rama de la topografía que alberga los procedimientos y metodologías que se llevan a cabo 

para representar la altura de cada punto respecto a un plano que se toma como referencia. La 

altimetría, de esta manera, permite representar el relieve de un terreno. 

Cuando juntamos la altimetría y la planimetría entramos en el ámbito de la taquimetría, que es 

la técnica que estudia la proyección de los puntos sobre un plano, al tiempo que trata de relacionar 

estos puntos en el espacio, para lo cual estudia su tercera dimensión, es decir, el valor de la cota, 

su altitud respecto a un plano de comparación u otro punto del levantamiento. 

 

54.- Un individuo es detenido por la Policía como responsable de un hecho criminal. En la 

toma de declaración de que es objeto, reconoce ser el autor de los hechos y colabora con la 

Policía en el descubrimiento de los mismos, en consecuencia es cierto que: 

a) En ningún caso le será aplicable la atenuante de confesión, puesto que la confesión la 

realiza una vez que la investigación se dirige contra él. 

b) Le será de aplicación la atenuante de confesión, puesto que todavía no se ha iniciado el 

juicio oral. 

c) Se le podrá aplicar la atenuante de confesión, pero solo en el caso de que haya reparado el 

daño causado. 

TEMA 26. CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES. PUNTO 1. CIRCUNSTANCIAS 

ATENUANTES: CLASES.  

Art. 21. 4.ª: “La de haber procedido el culpable, antes de conocer que el procedimiento judicial se 

dirige contra él, a confesar la infracción a las autoridades”. Se disgrega en dos la antigua atenuante 

del arrepentimiento espontáneo, la confesión y la reparación. Los tres elementos que la componían 

se reducen a dos: uno objetivo, sinónimo de conducta de cooperación con la Administración de 

Justicia; el otro, cronológico, supone la confesión después de cometido el delito y antes de conocer 

la apertura del procedimiento judicial, y siempre espontánea y libre, no obtenida por coacción. 
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55.- Cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, uno de ellos 

esté castigado por la ley con pena de prisión permanente revisable, la progresión a tercer 

grado requerirá del cumplimiento: 

a) De un mínimo de dieciocho años de prisión, cuando el penado lo haya sido por varios 

delitos, uno de ellos esté castigado con pena de prisión permanente revisable y el resto 

de las penas impuestas sumen un total que exceda de cinco años. 

b) De un mínimo de quince años de prisión, cuando el penado lo haya sido por varios delitos, 

uno de ellos esté castigado con pena de prisión permanente revisable y el resto de las penas 

impuestas sumen un total que exceda de diez años. 

c) De un mínimo de veinte años de prisión, cuando el penado lo haya sido por varios delitos 

y dos o más de ellos estén castigados con una pena de prisión permanente revisable, o bien 

uno de ellos esté castigado con una pena de prisión permanente revisable y el resto de penas 

impuestas no sumen un total de quince años. 

TEMA 28. UNIDAD Y PLURALIDAD DE DELITOS. PUNTO 3. EL CONCURSO REAL 

Y CONCURSO IDEAL DE DELITOS.  

Por último y atendiendo al interés académico que despierta se introduce el artículo 78 bis al que 

hace referencia el art. 76.1.e), el cual ha sido introducido por la LO 1/2015 y recoge lo siguiente: 

“1. Cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, uno de ellos esté 

castigado por la ley con pena de prisión permanente revisable, la progresión a tercer grado 

requerirá del cumplimiento: 

 

56.- Según el art. 34 del Código Penal, NO se reputarán penas: 

a) La detención y prisión preventiva y las demás medidas cautelares de naturaleza 

penal. 

b) La responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. 

c) La localización permanente. 

TEMA 29. PUNTO 1. LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO:  LA PENA, 

CLASES Y EFECTOS.  

Art 34: “No se reputarán penas: 1. La detención y prisión preventiva y las demás medidas 

cautelares de naturaleza penal. 2. Las multas y demás correcciones que, en uso de atribuciones 

gubernativas o disciplinarias, se impongan a los subordinados o administrados. 3.  Las privaciones 

de derechos y las sanciones reparadores que establezcan las leyes civiles o administrativas”. 

57.- Si un delincuente agrede intencionadamente a un policía, con conocimiento perfecto de 

estar ante un agente de la Autoridad, y le causa lesiones que requieren para su curación de 

tratamiento quirúrgico, responderá por: 

a) Un delito de lesiones y un delito de atentado, en concurso real de delitos del art. 73 del 

Código Penal. 

b) Un delito de lesiones y un delito de atentado, en concurso de normas, aplicándose el delito 

de atentado al estar más gravemente penado. 

c) Un delito de lesiones y un delito de atentado, en concurso ideal de delitos del art. 77 

del Código Penal. 

TEMA28. PUNTO 3. EL CONCURSO REAL Y CONCURSO IDEAL DE DELITOS 
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A. Concurso ideal de delitos 

 

En el concurso ideal hay unidad de acción, pero pluralidad de delitos. La acción de una persona 

puede violar uno o varios preceptos penales a la vez. Cuando dicha acción lesiona dos o más bienes 

jurídicos protegidos en otros tantos preceptos penales, se habla de concurso ideal propio. Herir a 

un policía en el ejercicio de su cargo constituye un delito de atentado y otro de lesiones, pues se 

lesionan dos bienes jurídicos distintos con el mismo ataque: la salud y el principio de autoridad. 

El concurso ideal puede ser: 

a) Homogéneo, si los bienes jurídicos lesionados por la acción del sujeto son de idéntica naturaleza 

(una bomba causa la muerte a varias personas). 

b) Heterogéneo, cuando la acción del sujeto lesiona o pone en peligro bienes jurídicos de distinta 

naturaleza (atentado y lesiones). 

 

58.- En lo relativo al sistema PEN (Psicoticismo, Extraversión y Neuroticismo) de Eysenk 

(1991), es correcto afirmar que: 

a) Los introvertidos necesitan de una mayor estimulación para que se active su Sistema 

Nervioso Central. 

b) En lo relativo a la dimensión Extraversión-Intraversión, el autor se basó en los constructos 

ideados por Edward Thorndike sobre el Condicionamiento Operante. 

c) Este sistema representa un modelo causal de la personalidad de corte biologicista. 

TEMA 55. PUNTO 5. LA TEORÍA FACTORIAL DE EYSENCK (O MODELO PEN) 

 

59.- Si la víctima ha dado su consentimiento válida, espontánea y expresamente emitido, al 

autor de un delito de lesiones: 

a) Se le impondrá la pena inferior en un grado. 

b) Se le impondrá la pena inferior en uno o dos grados. 

c) La conducta será impune. 

TEMA 30. DE LAS LESIONES. PUNTO 3.2.3. El consentimiento en las lesiones.  

A. CONSENTIMIENTO COMO ATENUANTE  

Dice el artículo 155: “En los delitos de lesiones, si ha mediado el consentimiento válida, libre, 

espontánea y expresamente emitido por el ofendido, se impondrá la pena inferior en uno o dos 

grados. No será válido el consentimiento otorgado por el menor de edad o incapaz”. 
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60.- Los vehículos de motor de dos o tres ruedas, gemelas o no y cuadriciclos, destinados a 

circular por carretera, así como sus componentes o unidades técnicas, deberán pasar la 

Inspección Técnica de Vehículos: 

a) Hasta los tres primeros años estará exento de la mencionada Inspección, debiéndose 

practicar posteriormente de forma bienal y cuando alcance los diez años la realizará de 

forma anual. 

b) Hasta los cuatro primeros años estará exento de la mencionada Inspección, 

debiéndose practicar posteriormente de forma bienal y cuando alcance los diez años 

la realizará de forma bienal. 

c) Hasta los cuatro primeros años estará exento de la mencionada Inspección, debiéndose 

practicar posteriormente de forma bienal y cuando alcance los diez años la realizará de 

forma anual. 

TEMA 69. PUNTO 4.2. FRECUENCIA DE REALIZACIÓN DE LA ITV. 

 

 

61.- Una persona llama a Belén por teléfono, sin identificarse, y le dice que en cuanto la vea 

en la calle, la va a matar. Por ese motivo, Belén no quiere salir de casa, ante el temor de que 

dicha persona ejecute el mal anunciado. Una vez identificada dicha persona responderá de 

un delito de: 

a) Amenazas graves, tipo agravado, al realizarse por teléfono. 

b) Amenazas graves puras, tipo básico. 

c) Amenazas leves. 

TEMA 31. DELITOS CONTRA LA LIBERTAD. PUNTO 2. LAS AMENAZAS. 

Clases de amenazas. El legislador ha previsto diversas categorías de amenazas, las cuales pueden 

ser calificadas conforme a varios criterios: a. Según se exija condición o no para producir el mal: 

puras o simples (no condicionales) y condicionales. Las amenazas puras son aquellas en las que 

no se exige ninguna condición a la víctima para que no se produzca el mal con el que se amenaza. 

Por su parte, las amenazas condicionales son aquellas en las que el autor exige a la víctima una 

condición para no causarle un mal. b. Según su gravedad: graves, menos graves o leves. En función 

de la naturaleza y entidad del mal con el que se amenaza. No obstante, estas amenazas graves, 

menos graves o leves también pueden ser condicionales o no condicionales. Las amenazas graves 

son aquellas en las que se amenaza con un mal constitutivo de delito, y las menos graves son 

aquellas en las que se amenaza con un mal que no es delito. Por último, las amenazas leves son 

aquellas que son constitutivas de delito leve.  
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Y PUNTO 2.1. AMENAZAS DE UN MAL QUE CONSTITUYA DELITO  

2.1.1. Tipo Básico. Se recoge en el artículo 169 Código Penal, que dispone “El que amenazare a 

otro con causarle a él, a su familia o a otras personas con las que esté íntimamente vinculado un 

mal que constituya delitos de homicidio, lesiones, aborto, contra la libertad, torturas y contra la 

integridad moral, la libertad sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio y el orden 

socioeconómico, será castigado: El artículo 169 tipifica las denominadas “amenazas graves”, 

llamadas así porque el mal con el que se amenaza es un mal específico, constitutivo de alguno de 

los delitos específicamente enumerados en el tipo, teniendo estos carácter de numerus clausus. 

Hay que tener en cuenta lo ya comentado en relación a la necesidad de que la amenaza sea 

potencialmente realizable 

 

62.- El que para apoderarse de cosas ajenas hubiere neutralizado, eliminado o inutilizado 

dispositivos de alarma o seguridad instalados en las cosas sustraídas, se le imputa: 

a) Un delito de robo con fuerza en las cosas. 

b) Un delito de hurto. 

c) Un delito de daños. 

TEMA 34. DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO Y CONTRA EL ORDEN 

SOCIOECONÓMICO. PUNTO 1.1. HURTO.  

Dice el artículo 234 C.P.: “1. El que, con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la 

voluntad de su dueño será castigado, como reo de hurto, con la pena de prisión de seis a dieciocho 

meses si la cuantía de lo sustraído excediese de 400 euros. 2. Se impondrá una pena de multa de 

uno a tres meses si la cuantía de lo sustraído no excediese de 400 euros, salvo si concurriese alguna 

de las circunstancias del artículo 235. 3. Las penas establecidas en los apartados anteriores se 

impondrán en su mitad superior cuando en la comisión del hecho se hubieran neutralizado, 

eliminado o inutilizado, por cualquier medio, los dispositivos de alarma o seguridad instalados en 

las cosas sustraídas". 

 

63.- Con respecto a la mitosis y meiosis celular: 

a) En la anafase de la mitosis se separan cromátidas hermanas produciéndose una reducción 

en la dotación cromosómica en las células hijas. 

b) En la anafase I de la meiosis se separan cromátidas hermanas y en la anafase II, lo hacen 

cromosomas homólogos produciéndose una reducción en la dotación cromosómica en las 

células hijas. 

c) En la meiosis, a diferencia de lo que ocurre en la mitosis, se produce un fenómeno de 

entrecruzamiento que genera variabilidad genética. 

 

TEMA 56. PUNTO 2.3. DEFINICIONES Y CONCEPTOS  
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64.- Conforme a lo dispuesto en el art. 177 del Código Penal, cuando además del atentado a 

la integridad moral se produjesen lesiones o daño a la vida o libertad sexual de la víctima: 

a) Se castigará solamente el delito más grave imponiéndose la pena en su mitad superior. 

b) Se castigarán los hechos separadamente salvo cuando aquel ya se halle especialmente 

castigado por la ley. 

c) Se castigarán lo hechos separadamente, según las reglas del concurso real. 

TEMA 31. DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL. PUNTO 5.5. REGLA 

CONCURSAL  

(Artículo 177 del Código Penal) “Si en los delitos descritos en los artículos precedentes, además 

del atentado a la integridad moral, se produjere lesión o daño a la vida, integridad física, salud, 

libertad sexual o bienes de la víctima o de un tercero, se castigarán los hechos separadamente con 

la pena que les corresponda por los delitos cometidos, excepto cuando aquél ya se halle 

especialmente castigado por la ley”. En este caso, el legislador ha contemplado expresamente la 

figura del concurso real de delitos para el caso de que, con ocasión de la comisión de alguna de las 

conductas delictivas que atenten contra la integridad moral, se produzca un resultado lesivo 

constitutivo de lesiones, homicidio, delito contra la libertad o indemnidad sexuales, etc., salvo que 

tal circunstancia ya estuviera expresamente prevista como un elemento integrante de la conducta 

delictiva. 

 

65.- José entra en el Bar Alhambra cuando están a punto de cerrar. Pide una cerveza y el 

camarero, una vez la ha consumido, le invita a que abandone el local, ya que van a proceder 

al cierre. José se opone y amenaza e intimida violentamente al camarero cometiendo un 

delito de: 

a) Allanamiento de morada, tipo básico. 

b) Allanamiento de domicilio de persona jurídica, tipo agravado. 

c) Amenazas. 

TEMA. 33. DELITOS DE ALLANAMIENTO DE MORADA, DOMICILIO DE 

PERSONAS JURÍDICAS Y ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO. PUNTO 

3.2. ALLANAMIENTO DEL DOMICILIO DE PERSONAS JURÍDICAS  

(ART. 203) 2. 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. Mantenerse Se castiga al 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. Agravándose la 

conducta cuando concurra violencia o intimidación, estando fuera o dentro del horario de apertura. 

La STS 1737/1999, de 30 de noviembre, pone de relieve “que ni el domicilio de una persona 

jurídica, ni un despacho profesional u oficina, ni un establecimiento mercantil, ni un local abierto 

al público pueden ser normalmente equiparados al domicilio de una persona física”, que es el lugar 

cerrado donde la misma desenvuelve su vida íntima y satisface su derecho a disponer de un ámbito 

en el que su privacidad no sea invadida ni perturbada por persona alguna. 
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66.- El temor constante de padecer enfermedad e interpretación errónea de dolores y 

molestias normales se denomina: 

a) Trastorno somatoforme. 

b) Hipocondría. 

c) Trastorno por conversión. 

 

TEMA 57. PUNTO 3.4.3. TRASTORNO HIPOCONDRIACO. 

 

67.- El informe de inspección técnica de un vehículo será conservado por la estación ITV 

durante al menos: 

a) Dos años. 

b) Tres años. 

c) Cinco años. 

TEMA 69. PUNTO 4.5. INFORME DE LA INSPECCIÓN. 

Adicionalmente podrán entregarse los distintivos ambientales acreditativos del nivel de 
emisiones del vehículo, en aquellos casos en que modificaciones de naturaleza técnica 
hayan podido variar la clasificación ambiental inicial del vehículo inspeccionado. Los 
informes realizados por las estaciones de ITV, serán conservados por estas durante al 
menos cinco años. 
 

68.- Pepe circula con su vehículo de motor tras haber consumido bebidas alcohólicas, que 

disminuyen sus facultades de reacción de forma notable. A consecuencia de ello, atropella a 

un peatón en un paso de cebra, ocasionándole la muerte de forma instantánea. Pepe 

responderá: 

a) Por un homicidio por imprudencia grave, quedando absorbido el delito contra la 

seguridad vial, al producirse un resultado lesivo constitutivo de delito, según dispone 

el art. 382 del Código Penal. 

b) Por un homicidio por imprudencia grave y por un delito contra la seguridad vial. 

c) Por un delito contra la seguridad vial, por conducir un vehículo de motor bajo la influencia 

de bebidas alcohólicas. 

TEMA 35. 6. DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL. PUNTO 6.4. REGLAS DE 

DETERMINACIÓN DE LA PENA  

Artículo 382: “Cuando con los actos sancionados en los arts. 379, 380 y 381 se ocasionare, además 

del riesgo prevenido, un resultado lesivo constitutivo de delito, cualquiera que sea su gravedad, 

los Jueces o Tribunales apreciarán tan solo la infracción más gravemente penada, aplicando la 

pena en su mitad superior y condenando, en todo caso, al resarcimiento de la responsabilidad civil 

que se hubiera originado”. 
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69.- El delito de falsificación de moneda: 

a) Es un delito de mera actividad y de propia mano. 

b) Es un delito especial propio y de resultado. 

c) Es un delito de peligro. 

TEMA 36. PUNTO 1. LA FALSIFICACIÓN DE MONEDA Y EFECTOS TIMBRADOS. 

1.1. FALSIFICACIÓN DE MONEDA. 

El delito se consuma cuando la moneda falsa esté lista para ser puesta en circulación, pues tal ha 

de ser su destino. Tratándose de moneda metálica o papel moneda, queda excluido el delito del 

que se trata cuando la falsificación tenga por objeto defraudar a una persona en concreto: los 

billetes y monedas deben ir dirigidos a un sujeto masa. En el caso de las tarjetas de crédito y de 

los cheques de viaje, todos los cuales son nominativos, habrá que entender que existe fabricación 

punible aunque se trate solo de perjudicar a quien como titular de los mismos aparezca. En ninguno 

de los casos se requiere la efectiva producción de perjuicio a otro.  

De esta explicación se saca como conclusión que es delito de peligro, no de resultado. Además 

visto en la presentación en clase presencial y en videoconferencia. 

 

70.- Según el art. 402 bis del Código Penal, el que sin estar autorizado usare pública e 

indebidamente uniforme, traje o insignia que le atribuya carácter oficial será castigado con 

la pena de: 

a) Multa de tres a doce meses. 

b) Multa de seis a doce meses. 

c) Multa de uno a tres meses. 

TEMA 36. PUNTO 4.1. USURPACIÓN DE FUNCIONES PÚBLICAS.  

Además, la LO 1/2015 introduce un nuevo artículo 402 bis, con la siguiente redacción: “El que sin 

estar autorizado usare pública e indebidamente uniforme, traje o insignia que le atribuyan carácter 

oficial será castigado con la pena de multa de uno a tres meses”.  

En clase se insiste en hacer listado de delitos graves y leves. 

 

71.- La autoridad o funcionario público que en provecho propio o de un tercero, admitiera, 

por si o por persona interpuesta, dádiva o regalo que le fueran ofrecidos en consideración de 

su cargo o función, incurre en una conducta de: 

a) cohecho pasivo impropio. 

b) Cohecho pasivo propio. 

c) Cohecho activo. 

TEMA.37. PUNTO 5.2. COHECHO PASIVO IMPROPIO  

Dice el artículo 422: “La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, 

admitiera, por sí o por persona interpuesta, dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en 

consideración a su cargo o función, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a un año y 

suspensión de empleo y cargo público de uno a tres años” La conducta es el premio al funcionario 

en su consideración de tal. Es como satisfacer el ego del funcionario para recibir un trato 
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preferente, o bien obsequiarlo para que tenga al instante esa preferencia. De aquí sale lo que 

vulgarmente se conoce como amiguismo, y engrasar la máquina burocrática, lo que supone un 

perjuicio para el que no está en esta situación. 

 

72.- En su Teoría de la Personalidad, Cattell postula la existencia de tres tipos de “rasgos” 

en función de su contenido y su grado de consistencia y estabilidad: 

a) Rasgos temperamentales, aptitudinales y dinámicos. 

b) Rasgos aptitudinales, dinámicos y neuróticos. 

c) Rasgos temperamentales, aptitudinales o de habilidad y psicóticos. 

 

TEMA 55. PUNTO 4.1. CLASIFICACIÓN DE LOS RASGOS 

 

73.- Si una persona denuncia ante funcionario judicial o administrativo que tengan el deber 

de proceder a su averiguación, la comisión de una infracción penal inexistente, su acción 

podrá ser constitutiva de: 

a) Un delito de acusación y denuncia falsa si imputa la comisión a una persona en 

concreto a sabiendas de que no lo ha hecho. 

b) Una simulación de delito, si el acusador denuncia ser víctima de un hecho delictivo 

cometido por una persona en concreto, provocando actuaciones procesales. 

c) Un delito de calumnia. 

TEMA 38. PUNTO 5. ACUSACIÓN Y DENUNCIA FALSA Y SIMULACIÓN DE 

DELITOS 5.1.  ACUSACIÓN Y DENUNCIA FALSA.  

Se encuentra regulado en el artículo 456 C.P., que dice: “1. Los que, con conocimiento de su 

falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, imputaren a alguna persona hechos que, de ser 

ciertos, constituirían infracción penal, si esta imputación se hiciera ante funcionario judicial o 

administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación, serán sancionados: La conducta 

está integrada por siguientes elementos: • La imputación de hechos claros y concretos (no meras 

sospechas) a una persona física, individualizada y viva. 

 

74.- Según lo establecido en el Real Decreto 318/2003, de 14 de marzo, por el que se modifica 

el Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico ¿en circunstancias 

normales, qué plazo debe transcurrir desde la iniciación del procedimiento, si no hubiera 

recaído resolución sancionadora en materia de tráfico, para que se produzca su caducidad, 

y por lo tanto, el archivo de las actuaciones?: 

a) Seis meses. 

b) Nueve meses. 

c) Doce meses. 

TEMA 70. No aparece en el manual. 
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75.- Los que se alzaren violenta y públicamente para impedir la libre celebración de 

elecciones para cargos públicos serán castigados por un delito de: 

a) De rebelión. 

b) Contra las Instituciones del Estado. 

c) Contra el Estado. 

TEMA 39. DELITOS CONTRA LA CONSTITUCIÓN. REBLIÓN. PUNTO 1.1. 

REBELIÓN PROPIA.  

Artículo 472 CP: “Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente 

para cualquiera de los fines siguientes: 

(…) 

3.º Impedir la libre celebración de elecciones para cargos públicos”. 

 

76.- Respecto del delito de enaltecimiento o justificación de los delitos de terrorismo o de 

quienes hayan participado en su ejecución, previsto y penado en el art. 578 del Código Penal: 

a) Cabe en su ejecución la comisión por omisión, tanto propia como impropia. 

b) Se trata de un delito de mera actividad. 

c) Como forma específica de apología, exige una invitación directa a cometer un delito. 

TEMA 40. PUNTO 1.7. DE LAS ORGANIZACIONES Y GRUPOS TERRORISTAS Y DE 

LOS DELITOS DE TERRORISMO 

1.7.7. Apología o exaltación del terrorismo 

Artículo 578 CP. ENALTECIMIENTO O JUSTIFICACIÓN PÚBLICOS DE LOS DELITOS DE 

TERRORISMO, Y DESCRÉDITO, MENOSPRECIO O HUMILLACIÓN A LAS VÍCTIMAS 

“1. El enaltecimiento o la justificación públicos de los delitos comprendidos en los artículos 572 a 

577 o de quienes hayan participado en su ejecución, o la realización de actos que entrañen 

descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares, 

se castigará con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a dieciocho meses. El juez 

también podrá acordar en la sentencia, durante el período de tiempo que él mismo señale, alguna 

o algunas de las prohibiciones previstas en el artículo 57”. 

“Conducta típica. Se dirige a sancionar a quienes enaltezcan o justifiquen por cualquier medio de 

expresión pública o difusión los delitos de terrorismo o a quienes participen en su ejecución.  

(…) 

En este artículo se penaliza el enaltecimiento y justificación del terrorismo o de sus autores y la 

realización de actos humillantes o de desprecio hacia las víctimas o sus familiares. 

El enaltecimiento requiere de acciones o palabras por las que se ensalzan los hechos terroristas o 

a las personas de los terroristas. No requiere que se elogie la conducta de personas concretas, ni 

actos terroristas concretos, sino que basta que se justifique, se elogie o se ensalce de manera 

genérica a los terroristas o a sus acciones o a ambos”. 

“Elemento subjetivo del tipo. Última corriente jurisprudencial: exige de una incitación, aunque sea 

indirecta, a la comisión de un delito de terrorismo”. 
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77.- De acuerdo con, entre otros, Molero, Recio y Cuadrado (2010) y en el contexto de la 

teoría de liderazgo transformacional, la dimensión que se caracteriza por el desafío de 

supuestos, toma de riesgos, petición de ideas a los seguidores animando la creatividad en sus 

colaboradores, es la denominada: 

a) Estimulación intelectual. 

b) Motivación inspiradora 

c) Carisma o influencia. 

 

TEMA 59. PUNTO 4.3. EL LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

 

78.- Para nombrar al Juez Decano en las poblaciones donde hay diez o más Juzgados, sus 

titulares elegirán: 

a) Por mayoría simple a uno de ellos como Decano en la primera votación. 

b) Por mayoría de tres quintos a uno de ellos como Decano. 

c) Por mayoría de dos tercios a uno de ellos como Decano. 

TEMA 41. LA POTESTAD JURISDICCIONAL. PUNTO 6. LOS ÓRGANOS 

JURISDICCIONALES: ENUMERACIÓN Y COMPETENCIAS. 

O. JUEZ DECANO (arts. 166 y ss. LOPJ) 

Art. 166 LOPJ: 

“1. En las poblaciones donde haya diez o más Juzgados, sus titulares elegirán por mayoría de tres 

quintos a uno de ellos como Decano. De no obtenerse dicha mayoría en la primera votación, 

bastará la mayoría simple en la segunda, resolviéndose los empates en favor del que ocupe el mejor 

puesto en el escalafón. La elección deberá renovarse cada cuatro años o cuando el elegido cesare 

por cualquier causa (…)”. 

 

79.- El conocimiento de los recursos interpuestos contra las sentencias dictadas por los jueces 

de Instrucción en juicios por delitos leves, será competencia de: 

a) El Juez de lo Penal. 

b) La Audiencia Provincial constituida por un solo magistrado, mediante turno de 

reparto. 

c) La Audiencia Provincial constituida en sección, mediante turno de reparto. 

TEMA 41. LA POTESTAD JURISDICCIONAL. PUNTO 6. LOS ÓRGANOS 

JURISDICCIONALES: ENUMERACIÓN Y COMPETENCIAS. 

“F. AUDIENCIAS PROVINCIALES (arts. 80 y ss. LOPJ)  

(…) 

COMPETENCIA: En el orden penal conocerán (artículo 82 LOPJ, modificado por la L.O. 13/2015 

de 5 de octubre): 

3. Para el conocimiento de los recursos contra resoluciones de los Juzgados de Instrucción en 

juicios por delitos leves la Audiencia se constituirá con un solo Magistrado, mediante un turno de 

reparto (modificado por LO 13/2015 de 5 de octubre)”. 
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80.- De acuerdo con la normativa que regula la señal V-3, los vehículos de policía podrán 

llevar al menos, una línea de contorno longitudinal en material reflectante que se dispondrá 

por todo el perímetro de los mismos, la cual cumplirá los requisitos especificados para el 

nivel 2 de: 

a) 10 cm para vehículos con M.M.A. mayor de 3.500 kg. 

b) 7 cm para vehículos con M.M.A. mayor o igual a 3.500 kg. 

c) 7 cm para vehículos con M.M.A. mayor de 3.500 kg. 

TEMA 71. PUNTO 5.1. SEÑALES V-1 Y V-3. 

3. Además de la señal descrita en el número anterior, podrá llevar: 

a) Al menos, una línea de contorno longitudinal en material reflectante que se dispondrá por todo 

el perímetro del vehículo, la cual cumplirá los requisitos especificados para el nivel 2 y será de las 

siguientes anchuras mínimas: 

 Vehículos con M.M.A. menor o igual a 3.500 kg: 7 cm. 

 Vehículos con M.M.A. mayor de 3.500 kg: 10 cm. 

 

81.- Conforme doctrina del Tribunal Constitucional, ¿podrá el abogado de la persona 

privada de libertad instar la iniciación del procedimiento de Habeas Corpus?: 

a) No, carece de legitimación activa. 

b) Sí, siempre. 

c) Sí, cuando actúa en nombre y bajo mandato del detenido. 

TEMA 42. EL PROCESO PENAL. PUNTO 9. EL PROCEDIMIENTO DE “HABEAS 

CORPUS” 

 “Pueden solicitar el “Habeas Corpus”: 

(…) 

Según ha establecido el Tribunal Constitucional (SSTC 224/2998 y 61/2003) el abogado del 

detenido puede solicitarlo cuando actúa en virtud de un mandato expreso o tácito conferido al 

efecto por el detenido. En este caso es el propio detenido el que lo solicita, si bien se sirve del 

abogado como instrumento para la petición. La existencia o no de esta circunstancia debe ser 

apreciada por el Juez encargado de resolver el procedimiento. En consecuencia desde el punto de 

vista policial si el abogado de un detenido solicita el procedimiento, habrá que poner en 

conocimiento del Juez competente tal petición, para que este resuelva lo procedente”. 

 

82.- William Sheldon (1898-1977), señala que cada tipo somático incluía una personalidad 

diferente y favorecía una manera diferente de actividad delictiva, así los endomorfos tenían 

la inclinación a: 

a) A la delincuencia habitual, empleando violencia en sus actos, cometiendo robos, incluso 

homicidios. 

b) En ocasiones perpetrar hurtos o robos. 

c) La delincuencia ocasional, cometiendo fraudes o estafas. 

 

TEMA 55. PUNTO 1.4. HISTORIA DEL ESTUDIO DE LA PERSONALIDAD Y TEMA 

60. PUNTO 3.2. MODELOS EXPLICATIVOS DE LA DELINCUENCIA  
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Se relacionan las tipologías morfológicas de Sheldon con las de Kretschmer. En el tema 55 se 

indica que pícnico = endomorfo. Y en el 60 se señala que los pícnicos arrojan los índices más bajos 

de delincuencia 

 

83.- Para la resolución de las incidencias en ejecución derivadas de un juicio del Jurado, es 

competente: 

a) La Audiencia Provincial. 

b) La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 

c) El Magistrado que presidió el Tribunal del Jurado o quien le sustituya. 

TEMA 41. No aparece en el manual. 

Acuerdos del Tribunal Supremo en materia del Tribunal del Jurado. 

Pleno de 22 de julio de 2009: Segundo asunto: Órgano que debe resolver las incidencias que 

aparezcan en ejecución de sentencia dictada por el Tribunal del Jurado. Recurribilidad de los autos 

de liquidación y admisibilidad del recurso de casación. Acuerdo: “Para la resolución de las 

incidencias en ejecución derivadas del Jurado es competente el Magistrado que presidió el 

Tribunal del Jurado o en su caso quien orgánicamente le sustituya”. Las decisiones adoptadas 

en ejecución de sentencia por el Presidente del Tribunal del Jurado serán resueltas en apelación 

por el Tribunal Superior de Justicia. Jurisprudencia que lo desarrolla: STS 917/2009, de 6 de 

octubre. 

 

84.- De acuerdo con el Real Decreto 997/2003, de 25 d julio, por el que se aprueba el 

Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, los vocales del Consejo de Abogados del Estado 

serán designados por un período de: 

a) Cuatro años, renovables por otro período. 

b) Cinco años no renovables. 

c) Tres años, siendo susceptibles de renovación. 

TEMA 10. No aparece en el manual. 

 

85.- De acuerdo con lo establecido en la Instrucción 1/2017, de la Secretaría de Estado de 

Seguridad, por la que se actualiza el Protocolo de Actuación Policial con Menores, y en 

relación al reconocimiento en rueda de un menor detenido, es correcto afirmar: 

a) En la rueda no podrán participar mayores de edad. 

b) Para usar a los menores de 18 años en la composición de la rueda de reconocimiento, 

además de con su consentimiento se deberá contar con el de sus representantes legales o 

guardadores de hecho o de derecho. 

c) La excepcionalidad de esta medida requiere expresa autorización de Fiscal 

competente o del Juez de Menores, según sus competencias. 

TEMA 44. MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES. 
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5. Instrucciones de la Secretaria de Estado de Seguridad sobre los comportamientos exigidos a los 

miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad sobre el tratamiento de las personas detenidas o 

bajo custodia policial y de actuación policial con menores. 

PUNTO 5.2. INSTRUCCIÓN 1/2017, DE 12 DE SEPTIEMBRE, DEL SECRETARIO DE ESTADO 

DE SEGURIDAD, POR LA QUE SE ACTUALIZA EL “PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

POLICIAL CON MENORES” 

“Reconocimiento del detenido 

La práctica de reconocimiento en rueda de menores detenidos se entenderá excepcional y 

sólo se realizará en casos estrictamente necesarios, contando con el previo conocimiento y 

expresa autorización de Fiscal competente o del Juez de Menores, según sus competencias 

(…)” 

 

86.- Podemos dividir los dispositivos periféricos de un ordenador en tres grupos: de entrada, 

de salida, o de entrada/salida; pero ¿en cuál de ellos incluiremos el disco duro?: 

a) En el de entrada. 

b) En el de salida. 

c) En el de entrada/salida. 

TEMA 72. PUNTO 1. Introducción a la informática. FASES EN QUE SE DIVIDE EL 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN y PUNTO 1.3. HARDWARE 

• Entrada: en la que aportamos de alguna forma al ordenador los datos necesarios para llevar a 

efecto el trabajo a realizar. Los medios utilizados para conseguirlo se denominan periféricos de 

entrada. 

• Proceso, por el que y siguiendo unas instrucciones adecuadas recogidas en los programas 

informáticos, se va a manipular adecuadamente los datos para obtener el resultado esperado. En 

su desarrollo se van ejecutando las instrucciones del programa concreto, cargado en la RAM de la 

memoria principal. 

• Salida, siendo el resultado final del proceso y por la cual se tiene acceso a la información 

requerida. Se consigue acceder a ella mediante los llamados periféricos de salida. 

 

En un sistema informático el hardware está compuesto por: 

 La unidad central de proceso, componente que elabora los datos y los devuelve 

manipulados. La parte fundamental de un ordenador. 

 Las memorias, donde se almacena el componente lógico del sistema (datos, programas, 

etc.). 

 Los dispositivos periféricos, de entrada, que son componentes para suministrar datos, 

teclado, lectores, etc., y de salida, que reciben los datos elaborados, tales como pantalla, 

impresora, etc. 

 

87.- ¿Quién acuño por primera vez el término de anomia?: 

a) Merton. 

b) Durkheim. 

c) Sutherland. 
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TEMA 60. PUNTO 1.1. ANOMIA  

El término anomia fue introducido por Durkheim (1893), para designar la falta de normas en el 

individuo y en base a ello, realizó su teoría Estructural Funcionalista de la Anomia para explicar 

la desviación y la criminalidad 

 

88.- Según la Instrucción 19/2005, de 13 de septiembre, del Secretario de Estado de 

Seguridad, relativa a la práctica de las diligencias de registro personal por las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad, la práctica de un cacheo con desnudo integral, podrá ser acordada 

por: 

a) El instructor del atestado policial en caso de personas detenidas o trasladadas para 

identificación a Dependencias Policiales. 

b) El instructor del atestado policial y el funcionario responsable del ingreso y la custodia, 

indistintamente. 

c) El funcionario responsable del ingreso y la custodia en defecto del instructor del 

atestado policial. 

TEMA 44. PUNTO 4. EL PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN 

CONTRA LA TORTURA.  

Instrucciones de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior empleadas por el 

Mecanismo Nacional de Prevención: 

• Instrucción 7/1996; Instrucción 5/2005; Instrucción 19/2005; Instrucción 12/2007; Instrucción 

12/2009; Instrucción 13/2014; Instrucción 11/2015; Instrucción 12/2015; Instrucción 1/2017. 

Y PUNTO 5. 5. INSTRUCCIONES DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURIDAD 

SOBRE LOS COMPORTAMIENTOS EXIGIDOS A LOS MIEMBROS DE LAS 

FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD SOBRE EL TRATAMIENTO DE LAS 

PERSONAS DETENIDAS O BAJO CUSTODIA POLICIAL Y DE ACTUACIÓN 

POLICIAL CON MENORES 

B. Registro con desnudo integral 

Para esta modalidad de registro, los agentes actuantes se atendrán a lo dispuesto en las 

Instrucciones del Secretario de Estado de Seguridad números 7/1996 y 19/2005. 

 

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

a) 18.1. 

b) 18.3. 

c) 18.4. 

TEMA 5. PUNTO 7.1. LA SUSPENSIÓN DE DERECHOS Y LIBERTADES. 

Art. 18.3 CE: “Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, 

telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial”. 

 

 

http://www.academiaaguilas.com/


OPOSICIONES A LA POLICÍA NACIONAL ACADEMIA    ÁGUILAS                                  

32 
www.academiaaguilas.com 

 

90.- Por medio de Orden INT/2678/2015, de 11 de diciembre y que modifica la Orden 

INT28/2013, se crea: 

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

Policía Judicial, y de la que dependerán una Brigada Operativa Atención a la Familia y 

Mujer y un Gabinete de Coordinación. 

b) La Unidad Central de Atención a la Familia y Mujer, incardinada en la Comisaría 

General de Policía Judicial, y de la que dependerán una Brigada Operativa Atención 

a la Familia y Mujer y un Gabinete de Estudios. 

c) La Unidad Central de Atención a la Familia y Mujer, incardinada en la Comisaría General 

de Policía Judicial, y de la que dependerán una Brigada Operativa Atención a la Familia y 

Mujer y un Gabinete de Coordinación y Estudios. 

TEMA 46. PUNTO 5.5. ESPECIAL REFERENCIA A LAS UNIDADES DE LOS 

CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD ESPECIALIZADAS EN LA PREVENCIÓN  

En lo que respecta a la nomenclatura y estructura de éstos órganos, hay que acudir a la última 

modificación de la Orden INT/28/2013, de 18 de enero, por la que se desarrolla la estructura 

orgánica y funciones de los Servicios Centrales y Periféricos de la Dirección General de la Policía 

en esta materia, quedando de la siguiente forma; “7. Unidad Central de Atención a la Familia y 

Mujer. Asume la investigación y persecución de las infracciones penales en el ámbito de la 

violencia de género, doméstica y todos los delitos sexuales con independencia de la relación entre 

víctima y autor, al igual que la coordinación de la actividad de protección de las víctimas de 

violencia de género. De esta Unidad dependerán: La Brigada Operativa Atención a la Familia y 

Mujer, a la que le corresponde la coordinación de la actuación de la función de investigación y 

persecución de los delitos cometidos en el ámbito familiar y contra la mujer, así como la de 

protección de las víctimas en materia de violencia de género. El Gabinete de Estudios, al que 

corresponde el seguimiento y análisis en el ámbito policial de todos los delitos conocidos, 

promoviendo iniciativas y medidas dirigidas a la lucha contra el problema social que estas 

violencias suponen; y la coordinación con otros organismos nacionales e internacionales con 

competencia en estas materias. Se constituye, dentro del Cuerpo Nacional de Policía, como único 

punto de contacto y referencia en esta materia.» Mujer y un Gabinete de Coordinación y Estudios. 

 

91.- Siguiendo a Merton (1938), cuando un individuo decide vivir al margen de la sociedad, 

no aceptando ni sus metas ni los medios para lograrlas, carece de pretensiones de mejora y 

por tanto, sin necesidad de transgredir las normas establecidas, muestra una conducta: 

a) Ritualista. 

b) De retraimiento. 

c) Conocida como innovación. 

 

TEMA 60. PUNTO 3.2. MODELOS EXPLICATIVOS DE LA DELINCUENCIA. PUNTO 

1. Teorías de la Anomia. 
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92.- Según el art. 3 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 

Integral contra la Violencia de Género, ¿quién impulsará las campañas de información y 

sensibilización específicas con el fin de prevenir la violencia de género?: 

a) El Gobierno. 

b) Los poderes públicos. 

c) El Ministerio de Trabajo (actualmente de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social) y 

Asuntos Sociales (actualmente de Sanidad, Consumo y Bienestar Social). 

TEMA 46. PUNTO 3.3. ÁMBITO SANITARIO. 

A modo de resumen hemos de decir que los Planes de Sensibilización tienden a que desde la 

responsabilidad del Gobierno del Estado y de manera inmediata a la entrada en vigor de la LO 

1/2004, con la consiguiente dotación presupuestaria, se pone en marcha un Plan Nacional de 

Sensibilización, Prevención y Detección de la Violencia de Género con, al menos, los siguientes 

objetivos: 

1. Que este Plan introduzca el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad 

entre hombres y mujeres. 

2. Que sea dirigido tanto a hombres como a mujeres, desde un trabajo comunitario e intercultural. 

3. Que contemple un amplio programa de formación complementaria y de reciclaje de los 

profesionales que intervienen en estas situaciones. 

4. Que esté controlado por una Comisión de amplia participación de afectados, instituciones, 

profesionales y personas de reconocido prestigio social. 

5. Que los poderes públicos, impulsen además campañas de información y sensibilización 

específicas con el fin de prevenir la violencia de género. 
6. Que las campañas de información y sensibilización se realicen de manera que se garantice el 

acceso a las mismas de las personas con discapacidad. 

 

93.- En un arma corta de cierre móvil y cañón fijo, la obturación de la recámara puede 

realizarse mediante: 

a) Unos rodillos que se desbloquean cuando desciende la presión de la recámara. 

b) El acerrojamiento del conjunto cañón-corredera por medio de la meseta de acerrojamiento 

del cañón y la ventana de expulsión. 

c) El acerrojamiento del conjunto cañón-corredera merced a unos tetones que facilitan la 

rotación del cañón. 

TEMA 73. No aparece en el manual. 

 

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

a) En sesión ordinaria, al menos, trimestral y, en sesión extraordinaria a iniciativa de la 

Presidencia o cuando lo soliciten dos quintas partes de sus miembros. 

b) En sesión ordinaria, al menos, dos veces al año y, en sesión extraordinaria, a iniciativa 

de la Presidencia o cuando lo solicite una tercera parte de sus miembros. 

c) En sesión ordinaria, al menos, tres veces al año y, en sesión extraordinaria, a iniciativa de 

la Presidencia o cuando lo solicite una cuarta parte de sus miembros. 

TEMA 46. PUNTO 5.2. OBSERVATORIO ESTATAL DE VIOLENCIA SOBRE LA 

MUJER.  
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El Pleno del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer se reunirá, en su sesión ordinaria, 

al menos dos veces al año y, en sesión extraordinaria, a iniciativa de la Presidencia o cuando lo 

solicite una tercera parte de sus miembros 

 

95.- Según la teoría de Le Bon el hombre se transforma cuando forma parte de una multitud 

por tres motivos: 

a) Sentimiento de poder invencible, sugestionabilidad y contagio emocional. 

b) Descontrol emotivo, sugestionabilidad y apatía. 

c) Sentimiento de apatía, sugestionabilidad y descontrol emotivo. 

TEMA 62. PUNTO 5. LOS NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES  

Le Bon postuló que el sujeto dentro de un grupo queda absorbido por éste (se contagia por la 

masa), perdiendo sus características individuales y su capacidad de raciocinio autónomo, para 

conformarse en una parte  del grupo. 

 

96.- Según Real Decreto 2/2006 por el que se establecen normas sobre prevención de riesgos 

laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, no es una 

función de los Delegados de Prevención, dentro del ámbito territorial en que hayan sido 

designados: 

a) Colaborar con los órganos de la Dirección General en la mejora de la acción preventiva. 

b) Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de 

los riesgos, proponiendo la mejora de las condiciones o la corrección de las existentes. 

c) Promover y fomentar la cooperación de los funcionarios en el cumplimiento de la 

normativa sobre prevención de los riesgos laborales que se establezca para las funciones 

de policía. 

TEMA 47. PUNTO 13.4. PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LOS 

FUNCIONARIOS. 

 

Serán funciones de la Comisión de seguridad y salud laboral policial: 

a. Conocer, informar las actuaciones y participar en la elaboración y aprobación de los planes y 

programas que la Administración se proponga desarrollar en orden a la seguridad y salud laboral 

de los funcionarios de la Policía Nacional, así como respecto a la prevención de riesgos en la 

actividad policial. 

b. Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los 

riesgos, proponiendo la mejora de las condiciones o la corrección de las existentes. 

c. Debatir e informar las propuestas y consultas que se formulen en los Comités de seguridad y 

salud, en orden a homogeneizar las medidas y planes de prevención de la actividad policial en los 

distintos ámbitos territoriales. 

… 
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97.- Los Delegados de prevención serán designados por las organizaciones sindicales con 

representación en el Consejo de Policía. De acuerdo con el censo de electores de cada escala, 

en caso de poseer más de 7000 electores, le corresponderían: 

a) Cuatro delegados. 

b) Siete delegados. 

c) Ocho delegados. 

TEMA 47. PUNTO 13.4. PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LOS 

FUNCIONARIOS.  

A. Delegados de prevención. 

b. Asimismo, de acuerdo con el censo de electores de cada escala para representantes en el Consejo 

de la Policía en los órganos y unidades antes mencionados, será designado un número de delegados 

igual al que resulte de aplicar la siguiente tabla: 

Hasta 500 electores: 0 Delegados. 

De 501 a 1.000 electores: 1 Delegado. 

De 1.001 a 2.000 electores: 2 Delegados. 

De 2.001 a 3.000 electores: 3 Delegados. 

De 3.001 a 4.000 electores: 4 Delegados. 

De 4.001 a 5.000 electores: 5 Delegados. 

De 5.001 a 6.000 electores: 6 Delegados. 

De 6.001 a 7.000 electores: 7 Delegados. 

Más de 7.000 electores: 8 Delegados. 

 

98.- De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 2/2006, de 16 de enero, por el que se 

establecen normas sobre prevención de riesgos laborales en la actividad de los funcionarios 

del Cuerpo Nacional de Policía, ¿cuál es el órgano colegiado constituido en una Jefatura 

Superior de Policía, y que está formado por los delegados de prevención y por representantes 

de la Administración en número igual al de los delegados de prevención?: 

a) El Comité de Seguridad y Salud.  

b) La Comisión de seguridad y salud laboral policial.  

c) El Consejo de Prevención de Riesgos Laborales. 

TEMA 47. PUNTO 14. EL REAL DECRETO 67/2010, SOBRE ADAPTACIÓN DE LA 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 

DEL ESTADO. 

El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación, destinado a la 

consulta regular y periódica de las actuaciones de la Administración General del Estado y de los 

organismos públicos incluidos en el ámbito de aplicación de este real decreto, en materia de 

prevención de riesgos laborales. El citado Comité estará formado por los Delegados de 

Prevención y por representantes de la Administración en número no superior al de 

delegados. La Administración deberá facilitar a sus representantes en el Comité de Seguridad y 

Salud una formación específica en materia de prevención de riesgos laborales adecuada a sus 

funciones y competencias en el mismo. 
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99.- ¿Quién acuñó el concepto y el término de aldea global?: 

a) Marshall McLuhan. 

b) Alfred Sauvy. 

c) Maurice Halbwachs. 

TEMA 62. PUNTO 4.2.4. PRINCIPALES PROTAGONISTAS DE LA GLOBALIZACIÓN  

“Marshall McLuhan – Sociólogo y filósofo canadiense que introdujo el término “aldea global” 

(conjunción de dos términos aparentemente contradictorios para explicar las consecuencias del 

desarrollo de los medios de comunicación masiva)”. 

 

100.- El latón militar o latón 70/30 del que están hechas algunas vainas, está compuesto por: 

a) Un 70% de plomo y un 30% de cobre. 

b) Un 70% de cobre y un 30% de zinc. 

c) Un 70% de plomo y un 30% de antimonio. 

TEMA 73. PUNTO 3.1.1. LA VAINA O CASQUILLO 

Además de servir de portadora de la carga de proyección (pólvora) es la parte que reúne a los 

demás elementos que componen el cartucho. En la parte posterior de la vaina se encuentra la 

cápsula iniciadora, siendo la parte superior la que engarza a la bala o proyectil. La vaina está 

construida de latón, el cual ti ene en España una aleación de 72 % de cobre y el 28 % de zinc. A 

este tipo de latón se le denomina latón militar. 
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RESULTADOS DEL ANÁLISIS 

 

1. Preguntas contenidas en el manual, Código Penal y explicadas en clase: 

90 Preguntas  

 

2. Preguntas no contempladas en el manual: 10 preguntas. 

 

3. Relación de preguntas por bloques: 

 

RESUMEN PREGUNTAS POR BLOQUES 

TEMAS 1 A 13 DERECHO ADMINISTRATIVO 24 

TEMAS 14 A 18 TÉCNICO POLICIAL 6 

TEMAS 19 A 29 DERECHO PENAL GENERAL 7 

TEMAS 30 A 40 DERECHO PENAL ESPECIAL 13 

TEMAS 41 A 47 DERECHO PROCESAL 16 

TEMAS 48 A 64 SOCIOLOGÍA 23 

TEMAS 65 A 73 TÉCNICO CIENTÍFICO 11 
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