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ANÁLISIS EXAMEN OFICIAL ESCALA BÁSICA OPOSIÓN 2018 

 

1.- ¿Es un Impuesto indirecto? 
 

a) El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). 
b) El impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
c) El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 

TEMA 40. LA CONTABILIDAD. PUNTO 4.1. INTRODUCCIÓN: CONCEPTO. NORMATIVA. 

CARACTERÍSTICAS. TERRITORIO DE APLICACIÓN 

Este impuesto viene regulado en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido y su reglamento (Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, que aprueba el 
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido…) que lo define como un "tributo de naturaleza 
indirecta que recae sobre el consumo y grava, en la forma y condiciones previstas en esta Ley, las 
siguientes operaciones:… 

 

 
2.- Según el Plan Nacional de Drogas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
(hoy Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social) se considera Droga de síntesis: 
 

a) GHB. 
b) Keramina. 
c) M-CCP. 

TEMA 27. DROGODEPEDENCIAS. PUNTO 3.3. DROGAS PERTURBADORAS DEL SNC. 

 
 

 
 

 
3.- Para habilitarse como vigilante de explosivos ¿será preceptivo haber obtenido previamente 
la habilitación como vigilante de seguridad? 
 

a) No, ya que es una figura independiente de la del vigilante de seguridad. 
b) Sí, por ser una especialidad del vigilante de seguridad. 
c) Si, al igual que es necesario para el escolta privado, por ser ambas especialidades del 

vigilante de seguridad. 
 

TEMA 13 SEGURIDAD PRIVADA. PUNTO 3.3.  PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA (ART. 26 Y 
SIGUIENTES) 
«Los vigilantes de seguridad y su especialidad de vigilantes de explosivos (para habilitarse 
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como vigilante de explosivos será necesario haber obtenido previamente la habilitación como 
vigilante de seguridad)». 
 

 
 
4.- Según el Código Penal, “el error invencible sobre la ilicitud del Hecho constitutivo de la 
infracción penal”, excluye: 
 

a) La apreciación del mismo. 
b) la responsabilidad criminal. 
c) La imputabilidad del mismo. 

TEMA 15. DERECHO PENAL. PUNTO 3.3. TEORÍA DEL DELITO   3.3.5. Punibilidad    

C. La modificación de la responsabilidad penal causada por el error: Artículo 14 ….. 3. El error 
invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad 
criminal. Si el error fuera vencible, se aplicará la pena inferior en uno o dos grados. (Error de 
prohibición)”. 

 
 
5.- Conforme al art. 18 de la Ley Orgánica 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho 
de asilo y de la protección subsidiaria. No es derecho del solicitante de asilo: 
 

a) Que se comunique su solicitud a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) 
b) La atención sanitaria en las condiciones expuestas en la Ley Orgánica 12/2009. 
c) Recibir prestaciones sociales específicas de acuerdo con los términos previstos en la Ley 

Orgánica 12/2009. 

TEMA 12. PROTECCIÓN INTERNACIONAL. PUNTO 2. REGLAS PROCEDIMENTALES PARA EL 
RECONOCIMIENTO DE LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL. 2.1. PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD. 

El solicitante de protección internacional, presentada la solicitud, tiene los siguientes 
DERECHOS: 

 a permanecer en España hasta que se resuelva su solicitud, salvo reclamación de otro 
país de la Unión Europea o de un Tribunal Penal Internacional; 

 a ser documentado como solicitante de protección internacional; 

 a asistencia jurídica, gratuita en caso necesario; 

 a la asistencia de intérprete en una lengua que le sea comprensible; 

 a que se comunique su solicitud al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) en España; 

 a la suspensión de cualquier proceso de devolución, expulsión o extradición que pudiera 
afectarle; 

 a conocer el contenido del expediente en cualquier momento; 

 a la atención sanitaria en caso de necesidad y recibir prestaciones sanitarias; 

 a recibir prestaciones sociales específicas. 

La opción correcta es “A”, porque no constituye un derecho del solicitante de asilo y protección 

subsidiaria la comunicación de su solicitud a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). 
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6.- ¿Cuál de los siguientes países no firmó el acuerdo de París sobre cambio climático de fecha 
22 de abril de 2016?: 
 

a) Sudán. 
b) Yemen. 
c) Somalia. 

TEMA 28. EL DESARROLLO SOSTENIBLE. PUNTO 2.1.11 ACUERDO DE PARÍS 2015 (COP21). 
11  «Cuatro meses después, el día 22 de abril de 2016, (coincidiendo con el Día Internacional de 
la Tierra) se celebró la ceremonia de la firma del Acuerdo de París (COP21) en la sede de la ONU 
en Nueva York; donde 174 naciones respaldaron el compromiso asumido por los 195 países 
meses antes». 
 
*En nuestro temario no especificamos los países los países que no lo firmaron. 

 
7.- Para lograr los objetivos de la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del 
procedimiento de Habeas Corpus, la misma se inspira en cuatro principios complementarios. 
El de la sencillez, se refiere a: 
 

a) Instituir un procedimiento judicial sumario y extraordinariamente rápido. 
b) La posibilidad de la comparecencia verbal y en la no necesidad el Abogado y Procurador. 
c) Que ningún particular o agente de la autoridad pueda sustraerse al control judicial de la 

legalidad de la detención de las personas. 

TEMA 16 PUNTO 6. EL PROCEDIMIENTO DE HABEAS CORPUS.   

El Habeas Corpus puede ser definido como un procedimiento judicial por el que se determina si 
una detención ha sido o no ajustada a Derecho, resolviendo el Juez sobre la situación en que ha 
de quedar el detenido. La duración del procedimiento no puede durar más de veinticuatro horas 
y no se exige asistencia de Abogado ni Procurador. 

Procedimiento 

El procedimiento se iniciará, salvo cuando se incoe de oficio, por medio de escrito o 
comparecencia, no siendo preceptiva la intervención de Abogado ni de Procurador. En dicho 
escrito o comparecencia deberán constar.  

Por descarte; a) y c) NO se podían señalar. 

 
 
8.- Finalizada la audiencia en un procedimiento con menores, ¿de qué plazo, como máximo, 
dispone el Juez para dictar sentencia? 
 

a) 5 días. 
b) 10 días. 
c) 15 días. 

TEMA 16. Noción de Derecho Procesal Penal.  

No aparece en el temario: Los procedimientos judiciales no se piden al opositor en los epígrafes 
del Tema 16. Sí en el Temario de Escala Ejecutiva. 
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9.- Según el Real Decreto 8/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Conductores, el permiso de conducción de la clase D, requiere como edad mínima para su 
obtención: 
 

a) 18 años cumplidos. 
b) 21 años cumplidos. 
c) 24 años cumplidos. 

A nuestro parecer se trata de una pregunta impugnable pues la cuestión planteada no encaja en 
ninguna de las materias exigidas en los temas de la oposición a la escala básica. Sí sería válida en 
la oposición a la escala ejecutiva: tema 69 documentación del vehículo y del conductor. 

 
 
10.- Concluida la instrucción del procedimiento de apátrida, la Oficina de Asilo y Refugio 
elevará propuesta de resolución motivada e individualizada: 
 

a) Al Ministerio del Interior. 
b) A la Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería. 
c) A la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio. 

TEMA 12. PROTECCIÓN INTERNACIONAL. 5. APÁTRIDAS Y DESPLAZADOS. 5.3 SOLICITUD Y SUS 
EFECTOS. 5.3.5. Resolución 

El Ministro del Interior resolverá en un plazo no superior a tres meses. Transcurrido dicho plazo 
sin que haya recaído resolución expresa sobre la petición de reconocimiento del estatuto de 
apátrida formulada, ésta podrá entenderse desestimada de conformidad con lo dispuesto en la 
Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su integración social. 

La opción correcta es “A”, el Ministro del Interior, artículo 10 del R.D. 865/2001 de reconocimiento 
del Estatuto de apátrida. 

 
 
11.- No estarán obligados a denunciar: 
 

a) Los ascendientes y descendientes del delincuente y sus parientes colaterales hasta el 
tercer grado inclusive. 

b) El cónyuge del delincuente no separado legalmente o de hecho o la persona que conviva 
con él en análoga relación de afectividad. 

c) El que presenciare la perpetración del cualquier delito público. 

TEMA 16 PUNTO 4.1.2.  EXCEPCIONES AL DEBER DE DENUNCIAR  

Están exentos del deber de denunciar: 

…. 
3. El cónyuge del delincuente no separado legalmente o de hecho o la persona que conviva 
con él en análoga relación de afectividad. (art. 261) 
….. 
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12.- Indique que elemento de los siguientes forma parte de la seguridad pasiva del vehículo: 
 

a) Sistema de frenos. 
b) Cinturones de seguridad. 
c) Climatización del vehículo. 

TEMA 37 PUNTO 3.2.7 SEGURIDAD PASIVA .7.El cinturón de seguridad  Y TEMA 38 PUNTO 5.2  
SEGURIDAD PASIVA 

 
13.- En lo que respecta a la regulación del Consejo de Policía, está prevista la forma en que 
debe realizarse la convocatoria de las sesiones plenarias así como su comunicación, pero 
quedará, no obstante, válidamente constituido el Pleno del Consejo, aun cuando no se 
hubieran cumplido los requisitos de la convocatoria siempre que: 
 

a) Se hallen reunidos la mayoría absoluta de sus miembros y así lo acuerden por 
unanimidad. 

b) Así lo decidan en el ejercicio de sus funciones el Presidente y el Secretario del Consejo. 
c) Se hallen reunidos todos sus miembros y así lo acuerden por unanimidad. 

TEMA 9.   LA LEY ORGÁNICA 2/1986, DE 13 DE MARZO, DE FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD 

No recogida en el temario ya que directamente se recomienda la lectura y estudio de la Ley. 

 

 
 
14.- Si hablamos de Planimetría, nos referimos a: 
 

a) Cada una de las líneas que permiten determinar la posición de un punto sobre un plano y 
que son paralelas a cada uno de los jefes de referencia contándose en un punto. 

b) La representación y medida sobre un plano de una porción de la superficie terrestre. 
c) El mapa, plano o gráfico de una ciudad, sección o subdivisión que indica la localización y 

los límites de las propiedades. 

TEMA 39. PLANIMETRÍA. PUNTO 1 PLANIMETRÍA: DEFINICIÓN 

«El término en sí hace referencia a la herramienta focalizada en la medición y representación de 
una parte de la superficie de la Tierra sobre un plano». 

 

 
15.- ¿Qué duración tiene como regla general la estancia en los Centros de Acogida de 
Refugiados y Asilados? 
 

a) 3 meses. 
b) 4 meses. 
c) 6 meses. 

TEMA 12. PROTECCIÓN INTERNACIONAL. PUNTO 4. CENTROS DE ACOGIDA A REFUGIADOS. 4.3. 
DURACIÓN DE LA ESTANCIA 
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La estancia en los centros tendrá una duración de seis meses, salvo que con anterioridad al 
transcurso de este período sea resuelto el expediente administrativo. En caso de resolución 
denegatoria, el beneficiario dispondrá de quince días para abandonar el centro. 

 

 
 
16.- Los tipos impositivos actuales en el IVA en España son: 
 

a) General, reducidos y superreducidos. 
b) General y reducidos. 
c) General, reducidos y mínimos. 

 
TEMA 40. CONTABILIDAD. PUNTO 4.3. TIPOS IMPOSITIVOS DE IVA. 
 

 
 

 
17.- ¿Cuál es la unidad de medida de la cantidad de sustancia?: 
 

a) Candela. 
b) Mol. 
c) Amperio. 

TEMA 41. LA ENERGÍA. Pregunta vista literal en los test realizados en la academia. 

 

 
18.- En el neumático de un vehículo, la zona que se encuentra entre la banda de rodadura y el 
flanco, se denomina: 
 

a) Talón. 
b) Hombro. 
c) Aro de talón. 

TEMA 37. La seguridad en la conducción de vehículos prioritarios. PUNTO 3.1.4 Los neumáticos  

Hombro. La goma del hombro es la más gruesa, debido a que es la parte más expuesta a los 
bordillos y otros golpes, además permite distribuir fácilmente el calor producido por el 
neumático durante sus movimientos sobre la carretera.” (ver situación en el esquema gráfico) 
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19.- Respecto de las salidas de socorro de los vehículos dedicados al transporte de detenidos, 
presos y penados, reguladas en el Anexo I de la Orden INT/2573/2015, la superficie de abertura 
de las mismas será de al menos: 
 

a) 0,4 metros cuadrados. 
b) 0,5 metros cuadrados. 
c) 0,6 metros cuadrados. 

TEMA 37 La seguridad en la conducción de vehículos prioritarios. PUNTO 5. REPERCUSIÓN DE 
LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD EN LA CONDUCCIÓN POLICIAL Y TRASLADO DE DETENIDOS. 
 

 
20.- El Consejo Fiscal es un órgano del Ministerio Fiscal integrado por el: 
 

a) Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, el Fiscal Jefe Inspector y nueve Fiscales 
pertenecientes a cualquiera de las categorías. 

b) Teniente Fiscal del Consejo General del Poder Judicial, el Fiscal Jefe Inspector de la 
Audiencia Nacional y nueve Fiscales pertenecientes a cualquiera de las categorías. 

c) Teniente Fiscal del Consejo General del Poder Judicial, su Fiscal Jefe y nueve Fiscales 
pertenecientes a cualquiera de las categorías. 

TEMA 16. DERECHO PROCESAL PENAL. ANEXO IV. ESTRUCTURA DEL MINISTERIO FISCAL.  

 

 
21.- ¿Qué plazo tiene un Estado parte para crear los Mecanismos Nacionales de Prevención, 
desde que se adhiere al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos 
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes?: 
 

a) Seis meses. 
b) Un año. 
c) Dos años. 

TEMA 20. DERECHOS HUMANOS. PUNTO. 5 EPÍGRAFE Aspectos relevantes del protocolo 
facultativo 

«Cada Estado Parte establecerá, designará o mantendrá a nivel nacional uno o varios órganos 
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de visitas para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, denominado, Mecanismo Nacional de Prevención (art. 3)». 

En el temario no aparece específicamente el plazo preguntado. 
 

 
 
22.- Según la teoría de Enrico Ferri, son factores del delito: 
 

a) Factores Antropológicos, Físicos o Cosmo-telúricos y Sociales. 
b) Factores Antropológicos, de Densidad y las Costumbres. 
c) Factores Sociales, Ambientales y Familiares. 

TEMA 26. LA SEGURIDAD. PUNTO 5.2 MODELOS EXPLICATIVOS DE LA DELINCUENCIA, A.  
MODELOS BIOLOGICISTAS, 2.  Modelo Antropológico / Antropométrico 

«Ferri (1856-1929), importancia de los factores congénitos y sociales. Representa la postura más 
sociológica de la Escuela Positiva Italiana, partiendo de los factores individuales y físicos 
congénitos, otros factores van a ser determinantes en la conducta delictiva del individuo. El  
delincuente actúa por causas ajenas a su voluntad y que deben buscarse en la sociedad, lo  que 
se ti ene que procurar es una progresiva eliminación de los factores criminógenos». 
 

 
 
23.- Según la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, ¿cuál de las siguientes facultades 
no podrá ejercer el Presidente del Gobierno en funciones? 
 

a) Plantear la cuestión de confianza. 
b) Interponer el recurso de inconstitucionalidad. 
c) Impartir instrucciones a los demás miembros del Gobierno. 

TEMA 5. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. PUNTO 2.3  EL GOBIERNO EN FUNCIONES 

…… 

4. El Presidente del Gobierno en funciones no podrá ejercer las siguientes facultades: 

a) Proponer al Rey la disolución de alguna de las Cámaras, o de las Cortes Generales. 

b) Plantear la cuestión de confianza. 

 

 
24.- Son métodos planimétricos que permiten determinar la posición de puntos desconocidos 
del terreno, a partir de las de otros ya conocidos, midiendo exclusivamente magnitudes 
angulares: 
 

a) Métodos de itinerario. 
b) Métodos de intersección. 
c) Métodos poligonales. 

 
TEMA 39. PLANIMETRÍA.  
En la web wikiversty.org encontramos el siguiente comentario: «Las intersecciones son métodos 
topográficos que se encuadran dentro del estudio planimétrico de puntos del terreno, edificios 
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y construcciones. Para poder desarrollar y entender este artículo se necesitan conocimientos 
básicos de carreras universitarias que contengan en su plan de estudios las materias específicas 
dedicadas a la topografía y a los replanteos de puntos. Por tanto el nivel explicativo de estos 
párrafos parte de un conocimiento previo de niveles universitarios dedicados a la topografía.  
 
No viene recogida en el temario. se refiere a cuestiones de la planimetría muy avanzadas. 
 

 
 
25.- Según el artículo 135 del Código Penal, las medidas de seguridad prescriben a los: 
 

a) Veinte años, si fueran privativas de libertad superiores a diez años, y a los cinco años si 
fueran privativas de libertad igual o inferior a tres años o tuvieran otro contenido. 

b) Diez años, si fueran privativas de libertad superiores a tres años, y a los cinco años si 
fueran privativas de libertad iguales o inferiores a tres años o tuvieran otro contenido. 

c) Cinco años, si fueran privativas de libertad superiores a dos años, y al año si fueran 
privativas de libertad igual o inferior a 6 meses o tuvieran otro contenido. 

 

TEMA 15. DERECHO PENAL. PUNTO 6.3 LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD. Artículo 135 del CP. 
 

 
26.- Según establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, NO es correcto afirmar que cualquier 
persona puede detener: 
 

a) Al procesado o condenado que estuviere en rebeldía. 
b) Al que se fugare de la cárcel en que estuviere esperando su traslación al establecimiento 

penal o lugar en que deba cumplir la condena que se le hubiese impuesto por sentencia 
firme. 

c) Al que estuviere procesado por delito que tenga señalada en el Código pena superior a 
la de prisión correccional. 

TEMA 16. DERECHO PROCESAL PENAL. PUNTO 5.2 LA DETENCIÓN: CONCEPTO Y DURACIÓN   
5.2.2. Clases    

Detención por particular (facultativa o potestativa). Artículo 490 LECr “Cualquier persona puede 
detener: 

1. Al que intentare cometer un delito, en el momento de ir a cometerlo. 
2. Al delincuente in fraganti. 
3. Al que se fugare del establecimiento penal en que se halle extinguiendo condena. 
4. Al que se fugare de la cárcel en que estuviere esperando su traslación al establecimiento 
penal o lugar en que deba cumplir la condena que se le hubiese impuesto por sentencia 
firme. 
5. Al que se fugare al ser conducido al establecimiento o lugar mencionado en el número 
anterior. 
6. Al que se fugare estando detenido o preso por causa pendiente 
7. Al procesado o condenado que estuviere en rebeldía”. 

Por descarte de las que sí se pueden obtenemos la respuesta. 
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27.- En los supuestos en que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado localicen a un 
extranjero indocumentado cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad: 
 

a) Se le dará, durante las primeras 24 horas, el mismo tratamiento que a un mayor de edad, 
hasta que el Ministerio Fiscal haya determinado su edad. 

b) Se le dará, por los servicios competentes de protección de menores, la atención 
inmediata que precise, de acuerdo con lo establecido en protección de menores, la 
atención inmediata que precise, de acuerdo con lo establecido en la legislación de 
protección jurídica del menor. 

c) Se le aplicará el mismo tratamiento que a apátridas y refugiados, hasta que se determine 
su edad. 

TEMA 10. ENTRADA, LIBRE CIRCULACIÓN Y RESIDENCIA EN ESPAÑA. PUNTO 4. LA 
AUTORIZACIÓN DE ESTANCIA Y DE RESIDENCIA. 4.7. MENORES NO ACOMPAÑADOS 

Conocidos comúnmente como M.E.N.A.S (Menores Extranjeros No Acompañados), su situación 
en España se regula en el Art. 35 de la Ley de Extranjería. 

A efectos policiales, la primera actuación cuando se localice a un extranjero indocumentado 
cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad, será prestarle la atención 
inmediata que precise, comunicando de manera inmediata el hecho al Ministerio Fiscal, que será 
el encargado de llevar a cabo todos los trámites necesarios para que se determine la edad de ese 
extranjero. 
 

 
28.- La sustancia que actúa en un receptor neuronal para producir efectos similares a los de 
una droga de referencia, se denomina: 
 

a) Agonista. 
b) Agente ametístico. 
c) Antabús. 

 
TEMA 27. DROGODEPENDENCIAS.  
Agonista: Término de la farmacodinamia. Agonista es la sustancia que unida al receptor provoca 
una respuesta como la del transmisor natural. (Psiquiatria.com) 
 
No recogida en temario. 
 

 
 
29.- El instrumento que nos permite medir la dirección deseada en base a dos medidas 
angulares, una horizontal o azimut, y otra vertical, también conocida como cenital, es el: 
 

a) Taquímetro. 
b) GPS. 
c) Distanciómetro láser. 

TEMA 39. PLANIMETRÍA. PUNTO 1.1 GLOSARIO DE TÉRMINOS RELACIONADOS CON LA 
PLANIMETRÍA. 
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30.- La energía Mareomotriz se define como: 
 

a) Es un tipo de energía que se aprovecha a través del calor que surge del interior de la Tierra 
por medio del suelo y sus componentes. 

b) La energía que genera electricidad a través del movimiento de las olas. 
c) La energía que se obtiene a través del movimiento del mar, aprovechando la magnitud 

de la marea para generar energía. 

TEMA 41. LA ENERGÍA. PUNTO 5. FUENTES DE ENERGÍA: CLASIFICCIÓN. 
 

 
 
31.-¿Quién puede ejercitar funciones de Seguridad Privada?: 
 

a) Porteros de discotecas. 
b) Policías Municipales. 
c) Guardapescas Marítimos. 

TEMA 13 PUNTO 3.3. PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA (ART. 26 Y SIGUIENTES) 
 

 
 
32.- A tenor del RD 2/2006, por el que se establecen normas sobre prevención de riesgos 
laborales en la actividad de los funcionarios del CNP, NO es correcto afirmar que los 
funcionarios deberán en particular: 
 

a) Cooperar con la Dirección General de la Policía para que puedan garantizarse unas 
condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud 
de los funcionarios. 

b) Formar al inmediato superior jerárquico directo acerca de cualquier situación que, a su 
juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los 
funcionarios. 

c) Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente 
con el fin de proteger la seguridad y la salud. 

 
TEMA 19. RIESGOS LABORALES. PUNTO 4.3.  MEDIDAS ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS, «Obligaciones de los funcionarios en materia de riesgos laborales» 
 

 
 
33.- Teniendo en cuenta las últimas tendencias del consumo de drogas en nuestra sociedad, la 
sustancia psicoactiva de la meta-clorofenilpiperazina: 
 

a) Es una sustancia que pertenece al grupo de las piperazinas y se distribuye en el mercado 
ilegal con la misma apariencia que tienen las pastillas de éxtasis. 

b) Tiene propiedades estimulantes y alucinógenas y se presenta en comprimidos blancas o 
de colores que incluyen diferentes logos de moda como “Tiburón”, “Lacoste” o “Versace”. 

c) Ambas son correctas. 
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TEMA 27. DROGODEPENDENCIAS.  
La M-CPP o metaclorfenilpiperazina es una sustancia que pertenece al grupo de las piperazinas. 
Es un estimulante y depresor a la vez, de ahí algunos de sus principales riesgos. En España se lleva 
un año aproximadamente mezclándolo con MDMA para el consumo ilegal de esta sustancia más 
conocida como éxtasis, por lo que los efectos esperados son los asociados a esta. (Wikipedia.org) 
 
No recogida en temario. 

 
34.- Según el Protocolo facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes, la información confidencial recogida por le Mecanismo 
Nacional de Prevención tendrá carácter: 
 

a) Confidencia. 
b) Reservado. 
c) Secreto. 

TEMA 20. DERECHOS HUMANOS. EN EL PROTOCOLO CONTRA LA TORTURA:   

Art. 21.2 del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes: «La información confidencial recogida por el mecanismo 
nacional de prevención tendrá carácter reservado. No podrán publicarse datos personales sin el 
consentimiento expreso de la persona interesada. 

 

 
35.- La ketamina según los efectos causados sobre el Sistema Nervioso Central (SNC) se clasifica 
como una droga: 
 

a) Alucinógena. 
b) Depresora. 
c) Estimulante. 

TEMA 27. DROGODEPENDENCIAS. PUNTO 4.4.  LAS NUEVAS DROGAS.  

«La ketamina (también conocida como “Special K” o como “Kit Kat”) es una droga de síntesis con 
potencial alucinógeno, derivada de la fenciclidina, utilizada original y actualmente en medicina 
por sus propiedades sedantes, analgésicas y sobre todo, anestésicas. También se emplea 
habitualmente en veterinaria. Suele consumirse inyectada o inhalada». 

Posible impugnación: EL TRIBUNAL DA POR BUENA A), SIN EMBARGO PUEDE SER MÁS 
CORRECTA B) 
 

 
36.- Pertenecen a la 7ª categoría de la clasificación de las armas reglamentadas: 
 

a) Las carabinas y pistolas, de ánima lisa o rayada, y de un solo tiro, y revólveres de acción 
simple, accionadas por aire u otro gas comprimido no asimiladas a escopetas. 

b) Las armas de fuego largas rayadas para tipo deportivo, de calibre 5,6 milímetros (.22 
americano), de percusión anular, bien sean de un disparo, bien de repetición o 
semiautomáticas. 

c) Las armas de sistema <flobert>. 
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TEMA 35. ARMAS. PUNTO 2.3.1 CLASIFICACIÓN DE LAS ARMAS SEGÚN EL REGLAMENTO DE 
ARMAS. 
 

 
37.- ¿Qué es la biomasa?: 
 

a) Es una fuente de energía renovable de recursos naturales limitados. 
b) Es la energía geométrica, que se produce debido a la alta temperatura interior de la Tierra. 
c) Es la energía química de residuos orgánicos, que se usa para generar energía térmica o 

eléctrica. 

TEMA 41. LA ENERGÍA. PUNTO 5.1.2. FUENTES RENOVABLES CONTAMINANTES. BIOMASA 

 

 
38.- ¿Cuál de las siguientes circunstancias atenuantes de la responsabilidad criminal se regula 
en el Art. 21 del Código Penal?: 
 

a) La de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, o disminuir 
sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con posterioridad a la celebración 
del juicio oral. 

b) La de actuar el culpable a causa de su grave adicción a las sustancias mencionadas en el 
número 3 del artículo 20. 

c) La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que 
no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de 
la causa. 

TEMA 15. DERECHO PENAL. PUNTO 9.2. ATENUANTES  

Art. 21.6.ª 

“La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea 
atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa”  
 

 
 
39.- Según el art. 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la detención preventiva: 
 

a) No podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las 
averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, siendo el plazo máximo de 
setenta y dos horas. 

b) No podrá durar más del tiempo estrictamente necesario, ajustándose a los horarios que 
en cada caso establezca el Juzgado competente para su puesta a disposición judicial, 
siendo el plazo máximo de setenta y dos horas. 

c) No podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las 
averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, siendo el plazo máximo de 
setenta y dos horas, salvo que se trate de delitos leves, en cuyo caso dicho plazo será de 
24 horas. 

TEMA 16. DERECHO PROCESAL PENAL. PUNTO 5.3  LOS DERECHOS DEL DETENIDO 

Art. 520.1  
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"La detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al 
detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio. Quienes acuerden la medida y los 
encargados de practicarla así como de los traslados ulteriores, velarán por los derechos 
constitucionales al honor, intimidad e imagen de aquellos, con respeto al derecho fundamental 
a la libertad de información. 

La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la 
realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. Dentro de los 
plazos establecidos en la presente Ley, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos 
horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. 
En el atestado deberá reflejarse el lugar y la hora de la detención y de la puesta a disposición de 
la autoridad judicial o en su caso, de la puesta en libertad". 
 

 
40.- La señal luminosa V-1 de un vehículo prioritario en ningún caso afectará a la visibilidad del 
conductor y deberá ser visible en todas las direcciones a una distancia mínima de: 
 

a) 50 metros. 
b) 100 metros. 
c) 150 metros. 

TEMA 36. EL VEHÍCULO PRIORITARIO. PUNTO 5.1 SEÑALES V-1 Y V-3 

En ningún caso la señal luminosa V-1 afectará a la visibilidad del conductor, y deberá ser visible 
en todas las direcciones a una distancia mínima de 50 metros. 

 

 
41.- En el curso de una investigación llevada a cabo por agente encubierto, el juez competente 
podrá autorizar la obtención de: 
 

a) Imágenes, pero no grabaciones de audio. 
b) Imágenes con la preceptiva autorización Fiscal. 
c) Imágenes y grabaciones de conversaciones, aun cuando se desarrollen en el interior del 

domicilio. 

TEMA 16. DERECHO PROCESAL PENAL. ANEXO V: LA POLICÍA JUDICIAL Y LA FIGURA DEL AGENTE 
ENCUBIERTO 

Artículo 282 bis DE LA Ley de Enjuiciamiento Criminal: …… 

7. En el curso de una investigación llevada a cabo mediante agente encubierto, el juez 
competente podrá autorizar la obtención de imágenes y la grabación de las conversaciones que 
puedan mantenerse en los encuentros previstos entre el agente y el investigado, aun cuando 
se desarrollen en el interior de un domicilio. 
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42.- En física, la energía que un objeto posee debido a su posición en un campo de fuerzas o 
que un sistema tiene debido a la configuración de sus partes, se denomina: 
 

a) Energía cinética. 
b) Energía potencial. 
c) Energía mecánica. 

TEMA 41. LA ENERGÍA. PUNTO 3.1.2. Energía potencial. 

La energía potencial es el tipo de energía mecánica que tiene un cuerpo para realizar un trabajo 
en función de su posición o configuración. Podemos pensar en la energía potencial como la 
energía almacenada en el objeto debido a su posición y que se puede transformar en energía 
cinética o trabajo. Su unidad de media es el “julio”. 

Ejemplo: un ladrillo sostenido en alto tiene energía potencial debido a su posición en relación al 
suelo. La energía potencial puede ser de tres tipos: energía potencial gravitatoria, energía 
potencial electrostática, y energía potencial elástica. 

La energía macroscópica puede ser debida a dos causas: 

 La masa y la velocidad de un determinado cuerpo, que origina la denominada energía 
cinética. 

 Su posición dentro de un sistema de referencia, que da lugar a la energía potencial. La 
energía se manifiesta de múltiples formas en la naturaleza, pudiendo convertirse unas en 
otras con mayor o menor dificultad. 

 

 
43.- En el marco del Cuerpo Nacional de la Policía y dentro de la comisaría General de Policía 
Judicial, ¿qué unidad asume la investigación y persecución de las actividades delictivas que 
impliquen la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y el 
ciberdelito de ámbito nacional y transnacional?: 
 

a) La Unidad de Delincuencia Especializada y del Ciberdelito. 
b) La Unidad de Ciberseguridad. 
c) La Unidad de Investigación Tecnológica. 

TEMA 8. LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA. PUNTO 1.5 COMISARIAS GENERALES. 6. Unidad de 

Investigación Tecnológica 

 

 
 
44.- Según el Informe Brundtland, realizado por la exprimera ministra noruega Gro Harlem 
Brundtland, con el propósito de analizar, criticar y replantear las políticas de desarrollo 
económico globalizador, el desarrollo sostenible se basa en tres factores: 
 

a) Sociedad, economía y medio ambiente. 
b) Pasado, presente y futuro. 
c) Necesidad, compromiso, posibilidad. 

TEMA 28. EL DESARROLLO SOSTENIBLE. PUNTO 2.  COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL,  
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2.1.3.  El Informe Brundtland: «En este informe se utilizó por primera vez el término desarrollo 
sostenible y se concluyó que la protección al medio ambiente y el desarrollo económico deben ir 
a la par.  

En el Informe Brundtland se utilizó por primera vez el término desarrollo sostenible (o desarrollo 
sustentable), que se definió como aquel que satisface las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas. Se entiende la 

actividad humana dirigida a su progreso económico y social que cuida el medio ambiente y 
procura el menor daño al mismo. 

 

 
45.- Según establece el artículo 42 de la Ley de Seguridad Privada, las cámaras de 
videovigilancia que formen parte de medidas de seguridad obligatorias o de sistemas de 
recepción, verificación y, en su caso, respuesta y transmisión de alarmas: 
 

a) Requerirán autorización administrativa para su instalación, empleo o utilización. 
b) No requerirán autorización administrativa para su instalación, empleo o utilización. 
c) Requerirán autorización administrativa para su instalación, empleo o utilización, a 

excepción de las entidades bancarias. 

TEMA 13. SEGURIDAD PRIVADA. PUNTO 4.2.  SERVICIOS DE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD. 

Servicios de videovigilancia (Art.42). Las cámaras de videovigilancia que formen parte de medidas 
de seguridad obligatorias o de sistemas de recepción, verificación y, en su caso, respuesta y 
transmisión de alarmas, no requerirán autorización administrativa para su instalación, empleo 
o utilización. 

 

 
46.- Un megatón: 
 

a) Es una unidad de medida de energía. 
b) Es una unidad de medida de capacidad informática (bits). 
c) No es una unidad de medida. 

TEMA 41. LA ENERGÍA. 3.8. ENERGÍA NUCLEAR. 

En el tema se trata la energía nuclear pero no detallamos este concepto. 

No contenida en el temario 

 
47.- Conforme al Código Penal: 
 

a) La conspiración existe cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un 
delito y resuelven ejecutarlo. 

b) La proposición existe cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un 
delito y resuelven ejecutarlo. 

c) La conspiración existe cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras 
personas a participar en él. 

TEMA 15. DERECHO PENAL. PUNTO 4.2.1. Manifestaciones de la intención criminal. La 
conspiración, proposición y provocación para delinquir. 
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A.  Conspiración 

Está regulada en el art. 17.1 CP: “La conspiración existe cuando dos o más personas se concier- 
tan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo”. 
 

 
 
48.- El Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura se compone de: 
 

a) Los adjuntos al Defensor del Pueblo, que son miembros natos y un máximo de diez 
vocales. 

b) Los adjuntos al Defensor del Pueblo, que son miembros electivos y un máximo de diez 
vocales. 

c) Los adjuntos al Defensor del Pueblo, que son miembros permanentes y un máximo de 
diez vocales. 

TEMA 20. DERECHOS HUMANOS. PUNTO 6.  MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN  DE LA 
TORTURA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO, EPÍGRAFE «El Mecanismo Nacional de Prevención en 
España» 

Se puede responder por eliminación, pues se sabe que no son electos ni permanentes como 
proponen las otras opciones de respuesta. 
 

 
 
49.- Las instalaciones, redes, sistemas y equipos físicos y de tecnología de lainformación sobre 
las que descansa el funcionamiento de los servicios esenciales se consideran, según la Ley 
8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las 
infraestructuras críticas: 
 

a) Infraestructuras críticas. 
b) Infraestructuras estratégicas. 
c) Infraestructuras esenciales. 

TEMA 14. INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS. PUNTO 1 MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS: LA LEY 8/2011 Y EL REAL DECRETO 704/2011  

(definiciones usadas en la legislación de protección de infraestructuras críticas: … “d) 

Infraestructuras estratégicas: las instalaciones, redes, sistemas y equipos físicos y de tecnología 

de la información sobre las que descansa el funcionamiento de los servicios esenciales.) 

 

 
50.- La L.O. 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, refiere, 
que a las trabajadoras por cuenta propia víctimas de violencia de género que cesen en su 
actividad para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral se les 
suspenderá la obligación de cotización durante un periodo de: 
 

a) 6 meses. 
b) 9 meses. 
c) 12 meses. 
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TEMA 17. MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. PUNTO 
4.1.2.  DERECHO A LA ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL  

1. Derechos laborales y de Seguridad Social 

A las trabajadoras por cuenta propia víctimas de violencia de género que cesen en su actividad 
para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, se les suspenderá 
la obligación de cotizar durante un período de seis meses, considerados de cotización efectiva 
a efectos de las prestaciones de Seguridad Social. Asimismo, su situación será considerada como 
asimilada al alta. 

 

 
 
51.- Entre las funciones y combinaciones de la tecla CTRL en Windows 7. ¿Qué combinación 
tendríamos que realizar para seleccionar todo lo que aparezca en la pantalla?: 
 

a) Pulsar la tecla CTRL + E 
b) Pulsar la tecla CTRL + D 
c) Pulsar la tecla CTRL + F 

TEMA 31. PROCESADOR DE TEXTOS MICROSOFT WORD. PUNTO 2. ELEMENTOS, OPERACIONES 
Y COMANDOS BÁSICOS DE MICROSOFT WORD 2010.  
En el temario se ven multitud de combinaciones útiles a utilizar en los procesadores de textos:  

 
 

 
52.- Según el artículo 68 de la Constitución Española: 
 

a) El congreso se compone de un mínimo de 350 y un máximo de 450 Diputados, elegidos 
por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la Ley. 

b) La circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán 
representadas cada una de ellas por un Diputado. La Ley distribuirá el número total de 
diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y 
distribuyendo los demás en proporción a la población. 

c) Las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y sesenta días desde la terminación del 
mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los veinte días siguientes a 
la celebración de las elecciones. 
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TEMA 3. CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. PUNTO  2.1.  COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO. -   C. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, artículo 68 CE 

2. La circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán 
representadas cada una de ellas por un Diputado. La ley distribuirá el número total de Diputados, 
asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción (2 Diputados) y distribuyendo 
los demás en proporción a la población. (SISTEMA ELECTORAL) 

 

 
 
53.- Cuando el satélite emite una radiación de microondas que se refleja en la superficie 
terrestre y recibe la onda reflejada, se habla de: 
 

a) Teledetección pasiva 
b) Teledetección activa 
c) Radiometría 

TEMA 34. NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. PUNTO 3.1. 
COMPONENTES DE UN SISTEMA DE TELEDETECCIÓN. 

Flujo de energía detectada por los sensores: 

En función de que los sensores dependan para su funcionamiento de energías externas o propias, 
diferenciamos entre dos tipos de sensores: 

a) Pasivos: Utilizan un flujo de energía externo ellos, por lo que su comportamiento es similar al 
de una cámara fotográfica cuando se realiza una fotografía aprovechando la iluminación del Sol. 
En el caso de los sensores, dichas energías pueden proceder: 

 Del Sol. La energía solar incide en la superficie terrestre y esta refleja parte de ella, 
dependiendo del tipo de cubierta que posea, siendo recibida por el sensor. 

 De los elementos situados sobre la superficie terrestre (relieve, vegetación, agua, 
construcciones humanas, etc.), que pueden emitir algún tipo de energía susceptible de 
ser captada. 

b) Activos: Estos sensores emiten un tipo de radiación y captan el reflejo de la misma por parte 
de la superficie terrestre. En nuestro ejemplo de la cámara fotográfica, sería comparable al 
disparo del flash para Tratamiento digital obtener la imagen. 
 

 
 
54.- En el procesador de textos Word, a la línea vertical intermitente en la esquina superior 
izquierda de un documento nuevo, se le denomina: 
 

a) Barras de desplazamiento 
b) Punto de iniciación 
c) Punto de inserción 

TEMA 31. MICROSOFT WORD.  

No hemos definido el “Punto de inserción” en el temario, si bien hemos hecho referencia a él 
tanto en clase como en el libro bajo el término “cursor”. 
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55.- Es un satélite de iniciativa privada y con fines comerciales: 
 

a) LASIE 
b) IKONOS 
c) EUREKA 

TEMA 34. NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. PUNTO 5. 
SISTEMAS TELEMÁTICOS APOYADOS EN LA TELEDETECCIÓN. 

Este satélite no se especifica en el temario. 
 

 
56.- El artículo 236 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que: 
 

a) La Comisión adoptará por mayoría cualificada una decisión por la que se establezca la lista 
de las formaciones del Consejo, distintas de la de Asuntos Generales y la de Asuntos 
Exteriores. 

b) La Comisión adoptará por mayoría cualificada una decisión por la que se establezca la 
lista de las formaciones del Consejo, distintas de la de Asuntos Generales y la de Asuntos 
Exteriores. 

c) La Comisión adoptará por mayoría cualificada una decisión por la que se establezca la lista 
de las formaciones del Consejo, distintas de la de Asuntos Generales y la de Asuntos 
Exteriores. 

TEMA 4. UNIÓN EUROPEA. PUNTO 3.1 EL CONSEJO EUROPEO-FUNCIONAMIENTO 

(El Consejo Europeo adoptará por mayoría cualificada las siguientes decisiones:  a. Una decisión por la 

que se establezca la lista de las formaciones del Consejo, distintas de la de Asuntos Generales y la de 

Asuntos Exteriores…) 

 

 
57.- En relación con los movimientos migratorios, Zelinski propuso un modelo de 
interpretación de la evolución de los movimientos de población según el cual se atravesarían 
cuatro fases relacionadas con las del modelo de transición demográfica: 
 

a) Fase inicial; Fase propia de sociedades que inician su transición; Fase propia de 
sociedades que están concluyendo su transición y Fase Postransicional 

b) Fase inicial; Fase Transicional; Fase Postransicional y Fase Final 
c) Fase Transicional; Fase propia de sociedades que inician su transición; Fase propia de 

sociedades que están concluyendo su transición y Fase final 
 
TEMA  24. INMIGRACIÓN. PUNTO 1.3.  MODELOS EXPLICATIVOS MIGRATORIOS, 7. Modelo de 
la transición de la movilidad (evolutivo). 
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58.- En Word, un modo de corregir los errores ortográficos y gramaticales consiste en: 
 

a) Pulsar “F7” 
b) Pulsar “F8” 
c) Pulsar “F9” 

TEMA 31. PROCESADOR DE TEXTOS MICROSOFT WORD. PUNTO 2. ELEMENTOS, OPERACIONES 
Y COMANDOS BÁSICOS DE MICROSOFT WORD 2010.  

Se hace una referencia explícita al revisor de ortografía al desglosar el menú de Word. Cuando se 
llega a la pestaña revisar se ve el funcionamiento del revisor, pero no se indica concretamente 
esta combinación de teclas. No aparece en el temario. 
 

 
 
59.- Según lo señalado por Rosenberg y Hovlan, en su modelo tridimensional, los tres 
componentes de actitud son: 
 

a) Afectivo, cognitivo y el componente conductual 
b) Objetivo, conocimiento y conducta. 
c) Afecto, creencia y tiempo 

TEMA 22. ACTITUDES Y VALORES SOCIALES. PUNTO 2.2.  COMPONENTES DE LAS ACTITUDES  

«La mayoría de los psicólogos sociales aceptan lo señalado por Rosenberg y Hovland en su 
modelo tridimensional, que distinguen tres componentes en las actitudes: el cognitivo (lo que 
se piensa), el afectivo o emocional (lo que se siente) y el conductual (tendencia a manifestar lo 
que se piensa y siente)». 

 

 
60.- Se podrá acordar el cierre, con carácter temporal o indefinido, de los puestos habilitados 
para la entrada y la salida de España: 
 

a) Por orden del titular del Ministerio del Interior, a propuesta de los titulares de los 
Ministerios correspondientes 

b) Cuando así resulte, bien de las disposiciones que deban regir a consecuencia de los 
estados de excepción o sitio, siempre acordada por Orden del Titular del Ministerio del 
Interior. 

c) En supuestos en que lo requieran los intereses de la defensa Nacional, la Seguridad del 
Estado y la protección de la salud y seguridad de los ciudadanos. 

TEMA 10. ENTRADA Y LIBRE CIRCULACIÓN Y RESIDENCIA EN ESPAÑA. 

Reglamento de Extranjería 557/2011, “Cierre de Puestos habilitados para la entrada y la salida 
de España”. 

La opción correcta es la “C”, ya que es acordada por el titular del Ministerio de la Presidencia, 
entre otros casos en supuestos en que lo requieran los intereses de la defensa nacional, la 
seguridad del Estado y la protección de la salud y seguridad de los ciudadanos. 

No recogida en el temario. 
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61.- Es correcto afirmar que: 
 

a) Pierden la Nacionalidad española los emancipados que, residiendo habitualmente en el 
extranjero, adquieran voluntariamente otra nacionalidad o utilicen exclusivamente la 
nacionalidad extranjera que tuvieran atribuida antes de la emancipación. 

b) Pierden la nacionalidad española los españoles emancipados que renuncien tácitamente 
o expresamente a ella, si tienen otra nacionalidad y residen habitualmente en el 
extranjero. 

c) Los que habiendo nacido y residiendo en el extranjero ostenten la nacionalidad española 
por ser hijos de padre o madre españoles, también nacidos en el extranjero, cuando las 
leyes del país donde residan les atribuya la nacionalidad del mismo, perderán, en todo 
caso, la nacionalidad española si no declaran su voluntad de conservarla ante el 
encargado del Registro Civil en el plazo de dos años, a contar desde su mayoría de edad 
o emancipación. 

TEMA 1. EL DERECHO. PUNTO 5.2  PÉRDIDA DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA.   

CAUSAS GENERALES APLICABLES A TODOS LOS ESPAÑOLES 1. Pérdida por adquisición voluntaria 
de otra nacionalidad: art. 24 CC: ….“pierden la nacionalidad española los emancipados que, 
residiendo habitualmente en el extranjero, adquieran voluntariamente otra nacionalidad o 
utilicen exclusivamente la nacionalidad extranjera que tuvieran atribuida antes de la 
emancipación”. 

 

 
 
62.- Es correcto afirmar, en relación con la Corona, que la Regencia se ejercerá por mandato: 
 

a) Parlamentario y siempre en nombre del Rey 
b) Constitucional y siempre en nombre del Rey 
c) Del congreso de los diputados y siempre en nombre del Rey 

TEMA 3. CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. 1.  LA CORONA   1.4.  CAPACIDAD; ART. 59 CE  H.  La 
Regencia 

•  Regencia por incapacidad del Rey 

….. 
2. Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida 
por las Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia el Príncipe heredero de 
la Corona, si fuere mayor de edad. Si no lo fuere, se procederá de la manera prevista en el 
apartado anterior, hasta que el Príncipe heredero alcance la mayoría de edad. 

3. Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, esta será nombrada por las 
Cortes Generales, y se compondrá de una, tres o cinco personas. 

4. Para ejercer la Regencia es preciso ser español y mayor de edad. 

5. La Regencia se ejercerá por mandato constitucional siempre en nombre del Rey”. 
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63.- Según el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley Orgánica 4/2000, los extranjeros titulares de una tarjeta azul-UE podrán obtener la 
autorización de residencia de larga duración-UE en España: 
 

a) Si acreditan haber residido de forma continuada en la Unión Europea, en calidad de 
titulares de una tarjeta azul-UE, siempre que el año inmediatamente anterior a la solicitud 
dicha residencia se haya producido en territorio español. 

b) Si acreditan haber residido de forma continuada en la Unión Europea, en calidad de 
titulares de una tarjeta azul-UE, siempre que en los dos años inmediatamente 
anteriores a la solicitud dicha residencia se haya producido en territorio español. 

c) Si acreditan haber residido de forma continuada en la Unión Europea, en calidad de 
titulares de una tarjeta azul-UE, siempre que en los treinta meses inmediatamente 
anteriores a la solicitud dicha residencia se haya producido en territorio español. 

TEMA 10. ENTRADA, LIBRE CIRCULACIÓN Y RESIDENCIA EN ESPAÑA. PUNTO 4.4. RESIDENCIA 
DE LARGA DURACIÓN. B. RESIDENCIA LARGA DURACIÓN-UE 
 

 
64.- En los procedimientos sancionadores incoados a los miembros de la Policía Nacional en 
virtud de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de Mayo, de Régimen Disciplinario del CNP: 
 

a) La incoación de un procedimiento penal contra funcionarios del cuerpo Nacional de 
Policía impedirá la incoación de procedimiento disciplinario por los mismos hechos. 

b) Sólo podrá recaer sanción penal y administrativa sobre los mismos hechos cuando 
hubiera identidad de fundamento jurídico y bien jurídico protegido. 

c) El procedimiento se iniciará siempre de oficio, por acuerdo del órgano competente, bien 
por propia iniciativa, bien como consecuencia de orden superior, moción razonada de 
los subordinados o denuncia 

TEMA 8. DIRECCIÓN GENERAL DELA POLICÍA. PUNTO.2.3.10 PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO. 

INICIO E INCOACCIÓN DEL PROCEDIMIENTO (El procedimiento se iniciará siempre de oficio, por 

acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa, bien como consecuencia de orden 

superior, moción razonada de los subordinados o denuncia.) 

 

 
65.- Respecto al período de restablecimiento y reflexión de víctimas de trata de seres humanos, 
el Delegado o Subdelegado del Gobierno competente resolverá sobre la propuesta de 
concesión y duración del mismo, en el plazo máximo de: 
 

a) 2 días 
b) 3 días 
c) 4 días 

TEMA 10. ENTRADA, LIBRE CIRCULACIÓN Y RESIDENCIA EN ESPAÑA. 

Pregunta del Reglamento de Extranjería 557/2011, que desarrolla el artículo 59 bis de la Ley 
Orgánica 4/2000. A este último se hace referencia en el apartado 4.3 “situación de residencia 
temporal”, en la página 37/38 del temario “Periodo de restablecimiento y reflexión” (último 
punto del apartado), si bien no se entra al detalle de lo preguntado. 

No aparece en el temario. 
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66.- En los cartuchos de percusión anular, la aguja percutora golpea: 
 

a) El anillo periférico del culote 
b) La parte central del culote 
c) Cualquier parte del culote 

 
TEMA 35. ARMAS. PUNTO 3.1.1. La vaina o casquillo Y PUNTO 2.2.1. Armas de antecarga o 
avancarga. 

Las vainas metálicas pueden ser clasificadas: 

a) Según el sistema de percusión en: Percusión anular o Percusión central (Boxer [sin yunque] 
o Berdan [con yunque])…. 

Sistema de percusión central 

Este sistema también llamado de fuego central, es el único que, al permitir cualquier aumento 
de resistencia de la vaina, posibilita también la potencia del cartucho, y, por lo tanto de las armas 
en general. Recibe este nombre debido a que el fuego de la cápsula iniciadora se produce en el 
centro del culote del cartucho, lugar donde se encuentra situado el pistón. 

Es el sistema utilizado en la actualidad para calibres superiores a los 5,56 mm. (0,22 pulgadas). 
En este sistema, el pistón o iniciador es una parte independiente del cartucho que va embutido 
justamente en el centro de la circunferencia del culote en un alojamiento practicado para ello, 
el cual recibe el golpe de la aguja percusora. 
 

 
67.- el estudio de los patrones de distribución de los grupos humanos sobre el planeta, así como 
todos los procesos relacionados con los fenómenos demográficos a lo largo del tiempo, 
corresponde con la definición: 
 

a) Geografía de la población 
b) Geografía cultural  
c) Geografía urbana 

 
TEMA 25. CONCEPTO DE GEOGRAFÍA HUMANA. PUNTO 1.  CONCEPTO DE GEOGRAFÍA 
HUMANA 
«La geografía de la población: estudia los patrones o estructurales espaciales de los fenómenos 
demográficos de la población humana y los procesos de variación de los mismos a través del 
tiempo. Entre estos fenómenos demográficos se pueden señalar: la distribución espacial 
(geográfica) de los seres humanos; el crecimiento de la población tanto a escala mundial, como 
regional o local; las estructuras de población, composición según sexo y edad, composición socio-
profesional de la población, estructura educativa, etc.; y movilidad de la población (migraciones) 
en el espacio y a través del tiempo».  
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68.- Antonio fue nombrado funcionario interino al darse la circunstancia de existir una plaza 
vacante que no era posible cubrir por funcionarios de carrera. Esta plaza vacante desempeñada 
deberá incluirse en la oferta de empleo correspondiente: 
 

a) Al ejercicio en que se produce su nombramiento en todo caso por su excepcionalidad 
b) No deberá incluirse nunca, debe amortizarse. 
c) Cabe la posibilidad de la inclusión de la misma en el ejercicio siguiente. 

 
TEMA 6. LOS EMPLEADOS PÚBLICOS. PUNTO 1.2.  CONCEPTO Y CLASES DE FUNCIONARIO 
PÚBLICO.  F.  FUNCIONARIOS INTERINOS (ART. 10 Real Decreto Legislativo 5/2015) 
 
En el supuesto previsto en la letra a), las plazas vacantes desempeñadas por funcionarios 
interinos deberán incluirse en la oferta de empleo correspondiente al ejercicio en que se 
produce su nombramiento y, si no fuera posible, en la siguiente, salvo que se decida su 
amortización. 

En las opciones a) y b) se cierran otras opciones que sí caben y que se recogen en la c) que sería 
la correcta. 
 

 
 
69.- ¿Cuantos años debe residir en España, como norma general, un ciudadano portugués para 
optar a la Nacionalidad española? 
 

a) Un año 
b) Dos años 
c) Cinco años 

TEMA 1. EL DERECHO. PUNTO 5.1. LA NACIONALIDD ESPAÑOLA: ADQUISICIÓN, 
CONSERVACIÓN Y PÉRDIDA. “C” LA ADQUISICIÓN DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR 
RESIDENCIA EN ESPAÑA DURANTE EL TIEMPO MARCADA LEGALMENTE ART. 22.1 CC. 
 

 
 
70.- La “Teoría de la Anomia” de Robert King Merton establece, entre otros, como tipos de 
adaptación: 
 

a) Conformidad, Innovación y Ritualismo 
b) Retraimiento, Rebelión y Conformismo 
c) Inconformismo, Inadaptación y Afinidad 

TEMA 26. LA SEGURIDAD. PUNTO 5.2.  MODELOS EXPLICATIVOS DE LA DELINCUENCIA, PUNTO 
C.1.2 MERTON 

«Según este autor, la tensión entre la estructura social y cultural genera cinco tipos de adaptación 
en los individuos, que salvo el primero de ellos (adaptación), representan modalidades de 
conductas desviadas (no necesariamente criminales), el criterio rector de las distintas tipología 
es la aceptación (+), el rechazo (-), o la sustitución de objetivos culturales y de los cauces 
institucionalizados, según el siguiente cuadro»:  
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71.- La propuesta de disolución del congreso, del Senado o de las Cortes Generales queda 
recogido en el artículo 115 de la Constitución Española y: 
 

a) Podrá proponerla el Rey previa deliberación del Presidente del Gobierno y del Consejo de 
Ministros 

b) Podrá proponerla el Presidente del Gobierno, sin previa deliberación del Consejo de 
Ministros 

c) No podrá tramitarse la propuesta de disolución si está en trámite una moción de 
censura. 

TEMA 3. CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. PUNTO 4.3 FACULTAD PRESIDENCIAL DE DISOLVER LAS 
CORTES GENERALES    

DISOLUCIÓN DE LAS CÁMARAS, artículo 115 CE 

“1. El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva 
responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes 
Generales, que será decretada por el Rey. El decreto de disolución fijará la fecha de las elecciones. 
2. La propuesta de disolución no podrá presentarse cuando esté en trámite una moción de 
censura. 
3. No procederá nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior, salvo lo 
dispuesto en el artículo 99, apartado 5”. 
 

 
72.- La resolución en que se adopte la expulsión tramitada mediante el procedimiento 
ordinario incluirá un plazo de cumplimiento voluntario para que el interesado abandone el 
territorio nacional. La duración de dicho plazo oscilará: 
 

a) Entre cinco y veinte días. 
b) Entre siete y treinta días. 
c) Entre tres y quince días. 

TEMA 11. INFRACCIONES EN MATERIA DE EXTRANJERÍA. PUNTO 5.1. EXPULSIÓN DEL 
TERRITORIO. 

Pregunta explicada y remarcada en clase al estudiar las diferencias del procedimiento ordinario 
y preferente. Al plazo de cumplimiento voluntario alude en dos ocasiones el tema 11. 
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73.- El mandato de los jueces que componen el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
finalizará cuando: 
 

a) Alcancen la edad de 67 años. 
b) Cumplan el período de ocho años para el que fueron elegidos. 
c) Alcancen la edad de 70 años. 

TEMA 20. DERECHOS HUMANOS. 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». 

 

 
 
74.- ¿Cuál de las siguientes infracciones graves en materia de extranjería (Ley Orgánica 4/2000) 
se tramitará por el procedimiento preferente?: 
 

a) El incumplimiento de las medidas impuestas por razón de seguridad pública, de 
presentación periódica o de alejamiento de fronteras o núcleos de población 
concretados singularmente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000, de 
11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 
social. 

b) La comisión de una tercera infracción leve, siempre que en un plazo de un año anterior 
hubiera sido sancionado por dos faltas leves de la misma naturaleza. 

c) Las salidas del territorio español por puestos habilitados, sin exhibir la documentación 
prevista o contraviniendo las prohibiciones legalmente impuestas. 

TEMA 11. INFRACCIONES EN MATERIA DE EXTRANJERÍA. ANEXO. PUNTO 1.1. TIPOS DE 
PROCEDIMIENTO. 1.2. PROCEDIMIENTO PREFERENTE. 

1.2.1. Supuestos en los que procede 

Conforme a los arts. 63 de la Ley de Extranjería y 234 del Reglamento que la desarrolla, el 
procedimiento preferente se tramitará cuando: 

1. Se cometan infracciones graves del art. 53.1, apartados d) y f). 
La opción correcta es “A”, al ser la infracción grave contenida en la respuesta “A” una de las que 
se tramitan por el procedimiento preferente. 
 

 
 
75.- ¿Qué tipo de hacker es aquel que sin conocimientos avanzados se aprovecha de la 
información que hay en internet y busca notoriedad eligiendo sus víctimas normalmente al 
azar?: 
 

a) Hacktivistas. 
b) Script kiddies. 
c) White hat hackers. 
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TEMA 32. INTRODUCCIÓN A LAS REDES INFORMÁTICAS. 

Hacktivismo (un acrónimo de hacker y activismo) se entiende normalmente "la utilización no-
violenta de herramientas digitales ilegales o legalmente ambiguas persiguiendo fines políticos. 
Estas herramientas incluyen desfiguraciones de webs, redirecciones, ataques de denegación de 
servicio, robo de información, parodias de sitios web, sustituciones virtuales, sabotajes virtuales 
y desarrollo de software". 

En la cultura de programación y piratería, un script kiddie , skiddie o skid es un individuo no 
cualificado que utiliza scripts o programas desarrollados por otros para atacar sistemas y redes 
informáticos y modificar sitios web . En general, se asume que la mayoría de los niños con guion 
son jóvenes que carecen de la capacidad de escribir programas sofisticados o hazañas por su 
cuenta y que su objetivo es tratar de impresionar a sus amigos o ganar crédito en comunidades 
entusiastas de las computadoras. Sin embargo, el término no se relaciona con la edad real del 
participante. El término se considera un tanto despectivo. 

El término " sombrero blanco " en la jerga de Internet se refiere a un pirata informático ético o 
un experto en seguridad informática, que se especializa en pruebas de penetración y en otras 
metodologías de prueba que garantizan la seguridad de los sistemas de información de una 
organización. 
 
No recogido en el temario 

 
 
76.- Si la última línea de un párrafo se desplaza a la parte superior de la siguiente página en 
Microsoft Word, podemos evitarlo seleccionando la opción: 
 

a) Control de líneas viudas en la pestaña líneas y saltos de página. 
b) Control y líneas huérfanas en la pestaña líneas y saltos de página. 
c) Control y líneas viudas y huérfanas en la pestaña de líneas y saltos de página. 

 
TEMA 31. MICROSOFT WORD. 
 

 
 
No contemplado en el temario. 

 
 

1º picar aquí 
para que  

2º picar en la 
pestaña 
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77.- Exceptuando los extranjeros que tengan un visado de residencia y trabajo de temporada, 
aquellos a los que se haya expedido un visado o una autorización para permanecer en España 
por un periodo superior a 6 meses deberán solicitar personalmente la tarjeta de identidad de 
extranjero en el plazo de: 
 

a) Un mes desde su entrada en España o desde que se conceda la autorización 
respectivamente. 

b) Dos meses desde su entrada en España o desde que se conceda la autorización 
respectivamente. 

c) Tres meses desde su entrada en España o desde que se conceda la autorización 
respectivamente. 

TEMA 10. ENTRADA, LIBRE CIRCULACIÓN Y RESIDENCIA EN ESPAÑA. PUNTO 2. DERECHOS Y 
LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA Y SU INTEGRACIÓN SOCIAL. 2.1 CATÁLOGO DE 
DERECHOS GENERALISTAS. 

DERECHO A LA DOCUMENTACIÓN. 

Todos los extranjeros a los que se haya expedido un visado o una autorización para permanecer 
en España por un período superior a seis meses, obtendrán la Tarjeta de Identidad de Extranjero 
(T.I.E), que deberán solicitar personalmente en el plazo de un mes desde su entrada en España 
o desde que se conceda la autorización, respectivamente. Estarán exceptuados de dicha 
obligación los titulares de un visado de residencia y trabajo de temporada. 
 

 
 
78.- ¿En qué año nació el Foro Social Mundial?: 
 

a) 2000 
b) 2001 
c) 2002 

TEMA 21. GLOBALIZACIÓN Y ANTIGLOBALIZACIÓN. PUNTO 3.  EL FORO SOCIAL MUNDIAL  

«El primer Foro Social Mundial fue celebrado en la ciudad brasileña de Porto Alegre, en enero 
del año 2001 a iniciativa de varias asociaciones y ONG del país caribeño. Este primer encuentro 
tuvo como objetivo representar y dar voz a la creciente preocupación y descontento en todo el 
mundo sobre las políticas neo-liberales desreguladoras de movimientos de capital financiero y 
comercio internacional».  

 

 
 
79.- ¿En qué situación administrativa se encontrará un Policía Nacional que acceda a la 
condición de miembro de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas?: 
 

a) Excedencia. 
b) Servicio en otras administraciones públicas. 
c) Servicios Especiales.  

TEMA 8. DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA. PUNTO 2.4.2 SERVICIOS ESPECIALES. Serán 

declarados en situación de servicios especiales cuando: (… d) Accedan a la condición de 
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Diputado o Senador de las Cortes Generales o de miembro de las asambleas legislativas de las 

comunidades autónomas.) 

 

 
 
80.- ¿Cuál de las siguientes infracciones se considera una infracción muy grave según la Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y 
su integración social?: 
 

a) La contratación de trabajadores cuya autorización no les habilita para trabajar en esa 
ocupación o ámbito geográfico. 

b) No dar de alta, en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda, al trabajador 
extranjero cuya autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena hubiera solicitado. 

c) La contratación de trabajadores extranjeros sin haber obtenido con carácter previo la 
correspondiente autorización de residencia y trabajo. 

TEMA 11. INFRACCIONES EN MATERIA DE EXTRANJERÍA. PUNTO 1. TIPOS DE PROCEDIMIENTO. 
1.2. PROCEDIMIENTO PREFERENTE. 2. TIPOS DE INFRACCIONES.  2.3. INFRACCIONES MUY 
GRAVES. 

Las opciones a) y b) serían infracciones leve y grave respectivamente. 

 

 
 
81.- Es uno de los requisitos para la validez de la adquisición de la nacionalidad española por 
opción, carta de naturaleza o residencia: 
 

a) Que el mayor de 16 años y capaz, para prestar una declaración por sí, jure o prometa 
fidelidad al Rey y obediencia a la constitución y las leyes. 

b) Que el mayor de 14 años y capaz, para prestar una declaración por sí, jure o prometa 
fidelidad al Rey y obediencia a la constitución y las leyes. 

c) Que el mayor de 18 años y capaz, para prestar una declaración por sí, jure o prometa 
fidelidad al Rey y obediencia a la constitución y las leyes. 

TEMA 1. EL DERECHO. 5. LA NACIONALIDD ESPAÑOLA: ADQUISICIÓN, CONSERVACIÓN Y 
PÉRDIDA.  
NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR ADQUISICIÓN DERIVATIVA 

Son requisitos comunes para la validez de la adquisición de la nacionalidad española por opción, 
carta de naturaleza o residencia: 

a) Que el mayor de catorce años y capaz para prestar una declaración por sí jure o prometa 
fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes. 

b) Que la misma persona declare que renuncia a su anterior nacionalidad. Quedan a salvo 
de este requisito los naturales de países mencionados en el apartado 1 del artículo 24 y 
los sefardíes originarios de España. 

c) Que la adquisición se inscriba en el Registro Civil español. 
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82.- NO es un navegador de internet: 
 

a) Brave Browser. 
b) Google+. 
c) Samsung Internet Browser. 

 
TEMA 32. INTRODUCCIÓN A LAS REDES INFORMÁTICAS. PUNTO 4. REDES SOCIALES. Google + 

Google + es la red social lanzada por Google. En principio, para formar parte de esta red social se 
necesitaba una invitación previa, requisito que ya se ha eliminado. Google+ une a sus miembros 
por círculos de afinidad que el usuario determina. La información, las fotografías, vídeos y 
documentos pueden compartirse con uno u otro círculo… 

No hemos estudiado en clase ni viene en el temario los navegadores “Brave Browser” ni “Samsung 
Internet Browser”. Son navegadores poco frecuentes, si bien la palabra “browser” nos indica que 
se trata de navegadores.  
 

 
 
83.- Pertenecen a la tercera categoría de la clasificación de armas: 
 

a) Armas de fuego cortas: comprende las pistolas y revólveres. 
b) Armas accionadas por aire u otro gas comprimido, sean lisas o rayadas, siempre que la 

energía cinética del proyectil en boca exceda de 24,2 julios. 
c) Las armas de avancarga. 

 
TEMA 35. ARMAS. PUNTO 2.3.1. Clasificación de las armas según el Reglamento de Armas 

3.ª CATEGORÍA 

1. Armas de fuego largas rayadas para tiro deportivo, de calibre 5,6 mm. (22 americano), de 
percusión anular, bien sean de un disparo, bien de repetición o semiautomáticas. 

2. Escopetas y demás armas fuego de ánima lisa, o que tengan cañón con rayas para facilitar el 
plomeo, que los Bancos de Pruebas hayan marcado con punzón de escopeta de caza, no incluidas 
entre las armas de guerra. 

3. Armas accionadas por aire u otro gas comprimido, asimiladas a escopetas, sean lisas o 
rayadas, siempre que la energía cinética del proyectil en boca exceda de 24,2 julios. 
 

 
 
84.- El Foro Social Mundial: 
 

a) Nació en 2002 por organizaciones y movimientos sociales que, a partir de una propuesta 
inicial, se movilizaron para un gran encuentro en Porto Alegre. 

b) Surge en contraposición al neoliberalismo representado por el Foro Económico 
Mundial, que se produjo al mismo tiempo en Davos, Suiza. 

c) Su última edición se celebró en Montreal en el 2016. 

TEMA 21. GLOBALIZACIÓN Y ANTIGLOBALIZACIÓN. PUNTO 3.  EL FORO SOCIAL MUNDIAL  

«Podemos entender que el Foro Social Mundial es un foro creado en contraposición al Foro Eco- 
nómico Mundial o foro de Davos, en el que se promueve la creación de un mundo alternativo al 
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capitalista, y en el que se prioriza la eliminación de la pobreza y el fin de las guerras».  

 

 
85.- Los gadgets del escritorio de Windows se pueden definir como: 
 

a) Pequeñas imágenes que representan ficheros, carpetas y programas o accesos directos a 
esos mismos elementos. 

b) Mini programas que, al activarse, se mantienen de forma permanente sobre el 
escritorio, aportando al mismo tiempo una funcionalidad específica y un mecanismo de 
personalización con el que decorar el escritorio. 

c) Elementos que sirven para encontrar y controlar aplicaciones, generados por el escritorio. 
Consisten en diversas áreas donde aparecen en forma de botones los programas en 
ejecución, accesos directos a programas, y diversas notificaciones durante la sesión de 
trabajo por parte del usuario. 

TEMA 30. PARTES Y FUNCIONES BÁSICAS DE UN ORDENADOR. PUNTO 6. EL SISTEMA 
OPERATIVO WINDOWS. DEFINICIÓN Y FUNCIONAMIENTO BÁSICO, ICONOS Y OBJETOS… 

Programas. Gestión del Software que se encuentra instalado en el PC, desde el propio sistema 
operativo y sus opciones y actualizaciones a los programas instalados por el usuario. Sus opciones 
son: Programas y características, Programas predeterminados y Gadgets de escritorio. 

No se profundiza en este término al estar obsoleto y retirado de las últimas versiones de Windows. 
Se podría contestar puesto que la opción b) es la única en la que se habla de programas. 
 
Dejamos aquí una definición sencilla y concreta: Son unas pequeñas aplicaciones (mini 
programas) que se acoplaban a nuestro escritorio, a una sección concreta del mismo, y nos 
servían para ver la hora, el calendario, el tiempo e incluso ofrecía sencillos juegos (puzzles) y un 
visor de fotografías. Con Windows 7, aunque estos gadgets seguían disponibles ya no lo estaban 
por defecto, y con Windows 8 y el nuevo Windows 10 estos ya no se encuentran ni en el sistema. 
 

 
 
86.- ¿Los extranjeros que se hallen en España tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita en 
los procesos en los que sean parte, cualquiera que sea la jurisdicción en la que se sigan?: 
 

a) Sí, salvo que hayan entrado en España de manera ilegal. 
b) Sí, en las mismas condiciones que los ciudadanos españoles. 
c) No, los costes han de ser abonados por el Consulado de su país de origen. 

 

TEMA 10. ENTRADA, LIBRE CIRCULACIÓN Y RESIDENCIA EN ESPAÑA. PUNTO 2. DERECHOS Y 
LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA Y SU INTEGRACIÓN SOCIAL. 2.3 GARANTÍAS 
JURÍDICAS.  

Derecho a la asistencia jurídica gratuita 

Los extranjeros que se hallen en España tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita en los 
procesos en los que sean parte, cualquiera que sea la jurisdicción en la que se sigan, en las 
mismas condiciones que los ciudadanos españoles. 
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87.- Según el artículo 161.2 de la Constitución española, el Gobierno podrá impugnar ante el 
Tribunal Constitucional las disposiciones o resoluciones adoptadas por: 
 

a) El Presidente de la Comunidad Autónoma. 
b) Los órganos de las Comunidades Autónomas. 
c) El Gobierno de la Comunidad Autónoma. 

TEMA 3 CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. PUNTO 7.  EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL   7.3.  
COMPETENCIAS; ART. 161 CE Y ART. 2 LOTC.  

ARTÍCULO 161.2 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 

 

 
 
88.- Un dispositivo que amplía y repite la misma señal de la red a través de los diferentes 
puertos, se denomina: 
 

a) Router. 
b) Hub. 
c) Lan. 

TEMA 32. INTRODUCCIÓN A LAS REDES INFORMÁTICAS Y TIPOS. PUNTO 1. INTRODUCCIÓN A 
LAS REDES INFORMÁTICAS. 

Este dispositivo se explicó en clase al llegar al término “switch”.  Explicamos la diferencia entre 
los switch y los hub.  Ambos son concentradores de red. A través de ellos se conectan a la red un 
conjunto de equipos.  

Un switch (dispositivo más moderno y optimizado) hace una gestión inteligente del tráfico de 
datos enviando los paquetes de datos solo por el puerto donde esté conectado el dispositivo 
destinatario del mismo recibiendo éste solo los datos que le corresponden a él.  

El Hub por el contrario recibe la información y la reenvía a todos sus puertos, siendo los 
dispositivos finales quienes tienen que desechar aquellos paquetes de datos que no sean para 
ellos y permitir la entrada de los que sí lo sean. 
 

 
 
89.- Según el Reglamento de Armas, se considerarán piezas fundamentales o componentes 
esenciales de las armas de fuego cortas: 
 

a) El armazón, el cañón, el cerrojo o báscula, y el mecanismo de cierre. 
b) El armazón, el cilindro o cerrojo, el cañón y el mecanismo de cierre. 
c) El cañón, el armazón, el cerrojo o báscula y la caja de mecanismos. 

TEMA 35. ARMAS. PUNTO 1. INTRODUCCIÓN. 

PIEZAS FUNDAMENTALES DE LAS ARMAS DE FUEGO 

El artículo 1.2 del Reglamento de Armas (R.D. 137/1993), establece que se consideran piezas 
fundamentales o componentes esenciales de las armas de fuego modernas de uso individual las 
siguientes: 

 De armas de fuego cortas: armazón, cerrojo o cilindro, cañón y mecanismos de cierre. 
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 De armas de fuego largas, rayadas o ánima lisa: caja o cajón de los mecanismos, el cerrojo 
o báscula, el cañón y los mecanismos de cierre. 

 

 
 
90.- Las armas blancas y en general las de hoja cortante o punzante no prohibidas, según el 
Reglamento de Armas, se clasifican en la: 
 

a) 2ª categoría. 
b) 5ª categoría. 
c) 6ª categoría. 

TEMA 35. ARMAS. PUNTO 2.3.1. Clasificación de las armas según el Reglamento de Armas 

5.ª CATEGORÍA 

1. Las armas blancas y en general las de hojas cortante o punzante no prohibidas. 

2. Los cuchillos o machetes usados por unidades militares o que sean imitación de los mismos. 
 

 
 
91.- ¿Cuál de los siguientes conectores de la placa base de un ordenador, sirve para conectar 
un dispositivo interno de almacenamiento?: 
 

a) PCET. 
b) SATA. 
c) SVGA. 

TEMA 30. PARTES Y FUNCIONES BÁSICAS DE UN ORDENADOR. PUNTO 3.2. LA UNIDAD 
CENTRAL DE PROCESO 

No se detalla en el libro los tipos de conectores de datos de una placa base. Este conector lo 
explicamos en clase. Vimos físicamente una placa base y un disco duro y sus conectores.  

 

 
 
92.- NO  es correcto afirmar que: 
 

a) Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y carácter no permanente, solo 
realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial. 

b) El nombramiento y cese del personal eventual serán libres. El cese, tendrá lugar en todo 
caso, cuando se produzca el de la autoridad a la que se preste la función de confianza o 
asesoramiento. 

c) La condición de personal eventual, podrá constituir mérito para el acceso a la función 
pública o para la promoción interna. 

TEMA 6. LOS EMPLEADOS PÚBLICOS. PUNTO 1.  LOS EMPLEADOS PÚBLICOS: CONCEPTO Y 
CLASES 

H.  PERSONAL EVENTUAL (ART. 12 Real Decreto Legislativo 5/2015)   
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La condición de personal eventual NO podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública 
o para la promoción interna. 
 

 
 
93.- Los estados de alarma, de excepción y de sitio: 
 

a) Se regularán por una ley orgánica, que además lo hará sobre las competencias y 
limitaciones. 

b) Serán declarados por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros. 
c) Serán declarados por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta 

exclusiva del Gobierno. 

TEMA 2. CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. PUNTO 5.1.  LA SUSPENSIÓN GENERAL DE DERECHOS Y 
LIBERTADES. 

Debemos de especificar, que el art. 55.1 solo se refiere, como supuestos de suspensión de 
derechos, a los estados de excepción y sitio, produciéndose en los estados de alarma solo una 
limitación de estos. Aun así, procedemos a explicar los tres estados regulados en la LO 4/1981, 
de 1 de junio, de los Estados de Alarma, excepción y Sitio. 

 

 
 
94.- La Constitución española, establece en su Disposición transitoria Novena que: 
 

a) A los tres años de la elección por vez primera de los miembros del Tribunal 
Constitucional se procederá por sorteo para la designación de un grupo de cuatro 
miembros de la misma procedencia electiva que haya de cesar y renovarse. 

b) A los cuatro años de la elección por vez primera de los miembros del Tribunal 
Constitucional se procederá por sorteo para la designación de un grupo de cuatro 
miembros de la misma procedencia electiva que haya de cesar y renovarse. 

c) A los cinco años de la elección por vez primera de los miembros del Tribunal 

Constitucional se procederá por sorteo para la designación de un grupo de cuatro 

miembros de la misma procedencia electiva que haya de cesar y renovarse. 

TEMA 3. LA CONSTITUCIÓN. PUNTO 7.1.  COMPOSICIÓN 

No literal con el temario pero se puede deducir del siguiente apartado: 
 
7.1.  COMPOSICIÓN    
…. 
Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se 
renovarán por terceras partes cada tres. 
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95.- La Constitución española de 1978 a través de su artículo 9.3, garantiza: 

a) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 

b) La indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los 

españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y 

regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. 

c) El principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la 

irretroactividad de las disposiciones sancionadores no favorables o restrictivas de 

derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la 

arbitrariedad de los poderes públicos. 

TEMA 2.   La Constitución Española (I)    PUNTO: Título Preliminar: Principios generales de 
organización del Estado y valores superiores del ordenamiento jurídico (artículos 1 a 9)    
 
Artículo 9 
…. 
3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las 
normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de 
derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la 
arbitrariedad de los poderes públicos”. 
 
 

 
 
96.- Según Kohlberg, el proceso de socialización pasa por tres fases: 
 

a) Fase preconvencional: se tiene como referencia principios morales que, se apoyan tanto 
en valores colectivos como en libertades individuales. 

b) Fase convencional: suele ser la que define el pensamiento de los adolescentes y de 
muchos adultos. 

c) Fase postconvencional: la persona juzga los acontecimientos según el modo en el que 
estos le afecten a ella. 

TEMA 23. PRINCIPIOS ÉTICOS DE LA SOCIEDAD ACTUAL. PUNTO 2.2. C.  La Socialización Moral  

«Kohlberg, (1992) afirma que los individuos atraviesan una secuencia de tres niveles y seis 
estadios universales en su desarrollo moral, que no varían según la cultura. Para alcanzar 
cualquiera de estas etapas es necesario atravesar forzosamente todas las anteriores. Además, 
cada una de ellas se considera moralmente superior a la precedente. 

... 
Nivel convencional: Surge durante la adolescencia y es dominante en el pensamiento de la 
mayoría de los adultos. Se caracteriza por el conformismo con las normas sociales. No obstante, 
la adolescencia es la etapa en la que la persona se prepara para superar este conformismo y 
alcanzar la autonomía moral. No superar este nivel puede generar prejuicios frente a los 
diferentes e intolerancia ante los que no se someten al resto».  
 
 
 
 

http://www.academiaaguilas.com/


OPOSICIONES A LA POLICÍA NACIONAL ACADEMIA    ÁGUILAS                                  

37 
www.academiaaguilas.com 

97.- Phishing: 
 

a) Es un término de naturaleza informática para denominar un nuevo tipo de delito. 
b) Es una estafa por medio de mensajes sms, con ofertas interesantes o la concesión de 

fabulosos premios. 
c) Es el método utilizado para engañar y conseguir información personal mediante el envío 

de correos electrónicos fraudulentos o dirigiéndole a un sitio web falso. 

TEMA 33 DELITOS INFORMÁTICOS. PUNTO 1.2. TIPOS DE DELITOS INFORMÁTICOS. 

PHISHING. Es una modalidad de fraude informático diseñada con la finalidad de robarle la 
identidad al sujeto pasivo. El delito consiste en obtener información tal como números de tarjetas 
de crédito, contraseñas, información de cuentas u otros datos personales por medio de engaños. 

Este tipo de fraude se recibe habitualmente a través de mensajes de correo electrónico o de 
ventanas emergentes. El robo de identidad es uno de los delitos que más ha aumentado. La 
mayoría de las víctimas son golpeadas con secuestros de cuentas de tarjetas de crédito. También 
existe una nueva modalidad de Phishing el cual ataca a grupos determinados. 

 

 
 
98.- Los tribunales de excepción: 
 

a) Se crean de forma excepcional y tienen carácter secreto. 
b) Se crean de forma excepcional, cuando se tratan asuntos de alta seguridad. 
c) Están prohibidos por la Constitución española. 

TEMA 3. La Constitución Española (II)    PUNTO: 5.  EL PODER JUDICIAL   

Artículo 117 CE:  

…… 
6. Se prohíben los Tribunales de excepción”. 
 

 
 
99.- Un extranjero, mayor de edad, puede optar por la nacionalidad española de origen: 
 

a) Desde el mismo momento de la adopción. 
b) En el plazo de dos años a partir de la constitución de la adopción. 
c) En el plazo de dos años a partir del día siguiente al de la constitución de la adopción. 

TEMA 1 Punto 5.1 C.  La adquisición de la nacionalidad española de origen por adopción  

Art. 19 CC: 

…… 
2. Si el adoptado es mayor de dieciocho 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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100.- Según la L.O. 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de 
Policía, la desobediencia a los superiores jerárquicos o los responsables del servicio con motivo 
de las órdenes o instrucciones legítimas dadas por aquellos, salvo que constituyan infracción 
manifiesta del ordenamiento jurídico, es una falta: 
 

a) Muy grave. 
b) Grave. 
c) Leve. 

TEMA 8. DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA. PUNTO 2.3.4 FALTAS DISCIPLINARIAS (GRAVES: …b) La 

desobediencia a los superiores jerárquicos o los responsables del servicio con motivo de las órdenes o 

instrucciones legítimas dadas por aquellos, salvo que constituyan infracción manifiesta del ordenamiento 

jurídico.) 
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RESULTADOS DEL ANÁLISIS 

 

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

Preguntas 88 

 

2. Preguntas no contempladas en el manual: 12 preguntas. 

 

3. Relación de preguntas por bloques: 

 

NÚMERO DE PREGUNTAS POR BLOQUES 

TEMAS 1 A 9 MATERIA JURÍDICA  20 

TEMAS 10 A 19 TÉCNICOS 29 

TEMAS 20 A 28 SOCIOLOGÍA 19 

TEMAS 29 A 41 TECNICO CIENTÍFICOS 32 
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