ACADEMIA ÁGUILAS

OPOSICIONES A LA POLICÍA NACIONAL

ANÁLISIS EXAMEN OFICIAL ESCALA BÁSICA OPOSIÓN 2020

1. Según el art. 147 de la Constitución Española, la reforma de los Estatutos de Autonomía
se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá:
a) En todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante Ley Ordinaria.
b) En todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante Ley Orgánica.
c) Dependiendo de lo establecido en el Estatuto, necesitará o no la aprobación de Las
Cortes Generales.
TEMA 4. EPÍG3AFE 6.2.3. Estatuto de Autonomía. b. El contenido de los Estatutos de
Autonomía, lo recoge el artículo 147 CE
Artículo 147:
3. La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y
requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica.
Señalado como punto fuerte del temario para el repaso final

Valoración: Dificultad MEDIA.

2. El Consejo de la Unión Europea se pronunciará.
a) Por mayoría simple, excepto cuando los Tratados dispongan otra cosa.
b) Por mayoría cualificada, excepto cuando los Tratados dispongan otra cosa.
c) Siempre por mayoría simple.
TEMA 4. EPÍGRAFE 3.2. CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA. TOMA DE DECISIONES
El Consejo se pronunciará por mayoría cualificada, excepto cuando los Tratados dispongan
otra cosa.
En algunos ámbitos particularmente sensibles como la política exterior y de seguridad
común, la fiscalidad, el asilo o la inmigración, las decisiones del Consejo tienen que ser
unánimes.
Valoración: Dificultad MEDIA. Señalado como punto fuerte del temario para el repaso final
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3. En relación a la Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, cuáles son las implicaciones del secreto profesional para el personal
funcionario:
a) Deberán guardar riguroso secreto respecto de todas las informaciones que conozcan
por razón o con ocasión del desempeño de sus funciones, no estando obligados a revelar
las fuentes de información salvo que el ejercicio de sus funciones o las disposiciones de
Ley les impongan actuar de otra manera.
b) Deberán guardar riguroso secreto respecto de todas las informaciones que conozcan por
razón o con ocasión del desempeño de sus funciones, no estando obligados a revelar las
fuentes de información salvo que en el ejercicio de sus funciones y conjuntamente con las
disposiciones de Ley les impongan actuar de otra manera.
c) Deberán guardar riguroso secreto respecto de todas las informaciones que conozcan por
razón o con ocasión del desempeño de sus funciones, estando obligados a revelar las fuentes
de información salvo que el ejercicio de sus funciones o las disposiciones de Ley les
impongan actuar de otra manera.
TEMA 9. EPÍGRAFE 1.2. PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN. • Tratamiento de detenidos,
especialmente:
• Secreto profesional, deberán guardar riguroso secreto respecto a todas las informaciones
que conozcan por razón o con ocasión del desempeño de sus funciones. No estarán
obligados a revelar las fuentes de información salvo que el ejercicio de sus funciones o las
disposiciones de la Ley les impongan actuar de otra manera.
Valoración: FÁCIL.
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4. Según del Código Penal, ¿hay tentativa de delito?:
a) Cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores,
practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado, y
sin embargo éste no se produce por la voluntad del autor.
b) Cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos
exteriores, practicando solo parte de los actos que objetivamente deberían producir el
resultado, y sin embargo éste no se produce por causas independientes de la voluntad del
autor.
c) Cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos
exteriores, practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el
resultado, y sin embargo éste no se produce por causas independientes de la voluntad del
autor.
TEMA 15. EPÍGRAFE 4.3. ACTOS EJECUTIVOS: TENTATIVA Y CONSUMACIÓN. 4. 3.1.
Tentativa.
Dice el art. 15 CP que son punibles el delito consumado y la tentativa de delito. La tentativa
viene definida en el art. 16 CP:
“Hay tentativa cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por
hechos exteriores. Practica todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir
el resultado, y sin embargo este no se produce por causas independientes de la voluntad del
autor”.
Valoración: FÁCIL.
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5. El segundo Foro Social Mundial de realizó en:
a) Bombay, India, del 16 al 21 de enero de 2004.
b) Porto Alegre, Brasil del 31 de enero al 05 de febrero de 2002.
c) Nairobi (Kenia) del 20 al 25 de enero de 2007.
TEMA 21. EPÍGRAFE 3. EL FORO SOCIAL MUNDIAL 3.3. FOROS
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.
Porto Alegre ha sido la anfitriona del Foro Social Mundial durante los años 2001, 2002, 2003
y 2005.
Valoración: FÁCIL. Reiterado en clase la importancia del FSM ya que es objeto de preguntas
de examen cada año. Señalado como punto fuerte del temario para el repaso final
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6. Para la adquisición de la nacionalidad española por opción, carta de naturaleza o
residencia, es necesario:
a) Que el mayor de edad 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 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.
c) Que el mayor de dieciséis años y capaz para prestar una declaración por sí, jure o prometa
fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes.
TEMA 1. EPÍGRAFE 5.1. ADQUISICIÓN. NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR ADQUISICIÓN
DERIVATIVA. Requisitos comunes a las adquisiciones derivativas.
Artículo 23
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.
Valoración: MEDIA. Señalado como punto fuerte del temario para el repaso final

7. ¿Cuál de los siguientes no es uno de los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible de
Naciones Unidas, recogidos en la Agenda 2030?
a) Acción por el clima.
b) Energía asequible y no contaminante.
c) Educación en el voluntariado.
TEMA 28. EPÍGRAFE 2.1.10. Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
…
7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos.
13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

Valoración: FÁCIL. Señalado como punto fuerte del temario para el repaso final
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8. De acuerdo a Microsoft y respecto al funcionamiento de su S.O. Windows ¿qué sistema
de archivos es la mejor opción para volúmenes de unos 400 MB o más, dado que su
rendimiento no se degrada con volúmenes grandes?
a) FAT.
b) HPFS.
c) NTFS.
TEMA 30. EPÍGRAFE 6. EL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS. Gestión de unidades de
almacenamiento y organización de datos en unidades. Formatear
Su significado depende del contexto en el que utilicemos la palabra. En este caso, nos
referimos en primer lugar a eliminar absolutamente toda la información que se encontraba
en el dispositivo, sea un HDD o una memoria USB, para después darle un formato que sea
“comprensible” por parte del sistema operativo con el que estemos trabajando.
En este caso, debemos tener en cuenta que Windows 7 trabaja con el sistema de gestión de
archivos NTFS, aunque trabaja también con FAT32, siendo este sistema de archivos el más
extendido en las memorias USB.

Valoración: MEDIA. Hemos repasado el formato de archivos en clase varias veces. Hemos
visto los conceptos, pero intentan confundir al opositor con el tamaño del volumen. Señalado
como punto fuerte del temario para el repaso final

9. Presentada una moción de censura, ¿cuánto tiempo tiene que transcurrir desde
esta presentación para que pueda ser votada?:
a) 3 días.
b) 5 días.
c) 7 días.
TEMA 3. EPÍGRAFE 4.2. CONTROL EXTRAORDINARIO. MOCIÓN DE CENSURA, artículo 113
CE.
3. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días de su
presentación. En los dos primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones
alternativas.

Valoración: FÁCIL. Señalado como punto fuerte del temario para el repaso final
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10. ¿Cuál de las siguientes es una dirección IP válida para identificar una conexión a
internet?
a) 85.256.0.119.
b) 335d:1db8:85a3::8a2e:0370:7332.
c) Las dos son válidas.
TEMA 32. EPÍGRAFE 2. INTERNET E INTRANET. Método de identificación de los
ordenadores de la red
Una dirección IP de versión 4 consta de 32 bits, estando representada en formato decimal
por cuatro octetos comprendidos en un rango entre 0 y 255, estando separados todos ellos
por un punto, por ejemplo: 192.168.0.1 , mientras que una dirección IP de versión 6 que
consta de 128bits, se representa mediante ocho grupos de cuatro dígitos hexadecimales
separados por dos puntos, por ejemplo 2001:1db4:82a3:03d3:1619:5a2e:0340:7333
La opción “a” no es valida por tener el segundo de sus valores por encima de 255, por tanto,
rápidamente descartamos “c” y vemos que b) es correcta.
Puede inducir a error ver un grupo de valores ausente en mitad de la opción “b”, es porque
si el valor es “0000” se puede prescindir de su escritura.
Valoración: MEDIA. Hemos visto los conceptos, pero intentan confundir al opositor
poniendo un hueco vacío en la combinación de la opción “B”.

11. Cuando hablamos de un plano basado en el sistema hipodámico nos estamos
refiriendo a un plano de tipo:
a) Ortogonal.
b) Radiocéntrico.
c) Irregular.
TEMA 39. EPÍGRAFE 3.2. PLANO ORTOGONAL
También se denomina reticular, en cuadrícula o de damero, es aquel en el que predominan
las líneas rectas en el trazado de las calles, que se cortan perpendicularmente formando
cuadrículas, con una gran sensación de orden.
El origen de este tipo de plano ordenado, racional y planificado es muy remoto, y se
remonta a la época de los antiguos griegos. Incluso conocemos el nombre del personaje
que concibió este tipo de plano para organizar el crecimiento de algunas ciudades griegas
de la antigüedad: Hipódamo de Mileto.
Valoración: Dificultad MEDIA.
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12. El Presidente del Tribunal Constitucional, será nombrado:
a) Entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un
período de tres años.
b) Entre sus miembros por el Rey, a propuesta del Gobierno y por un período de tres años.
c) Entre sus miembros por el Rey, a propuesta del Gobierno y por un período de 4 años.
TEMA 3. EPÍGRAFE 7.1. COMPOSICIÓN
A. Presidente del Tribunal Constitucional: Art. 160 CE:
“El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el Rey, a
propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un período de tres años”.
Valoración: FÁCIL Señalado como punto fuerte del temario para el repaso final

13. El art. 103 de la Constitución Española establece que la Administración:
a) Está sujeta al control parlamentario.
b) Sirve con objetividad los intereses generales.
c) Se encuentra bajo la dependencia del Gobierno.
TEMA 3. EPÍGRAFE 3.2. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: PRINCIPIOS RECTORES DE SU
ACTUACIÓN
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, artículo 103 CE
“1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de
acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y
coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
TAMBIÉN EN TEMA 5. 1.1. PRINCIPIOS POR LOS QUE SE RIGE LA ADMINISTRACIÓN. 1.1.1.
Principios constitucionales rectores de la Administración Pública. PRINCIPIO DE LEGALIDAD.

Valoración: FÁCIL. Señalado como punto fuerte del temario para el repaso final
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14. La Unidad Adscrita a la Fiscalía General del Estado, depende de:
a) La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal.
b) La Unidad Central de Drogas y Crimen Organizado.
c) La Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta.
TEMA 8. EPÍGRAFE ANEXO I COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA JUDICIAL:
–– Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO):
 Brigada Central de Estupefacientes.
 Brigada Central de Crimen Organizado.
 Unidad Adscrita a la Fiscalía General del Estado.

Valoración: Dificultad MEDIA. Requiere dominar toda la organización de la DGP. Dentro de
este tema se hace hincapié en la importancia de dominar la organización de las COMISARÍAS
GENERALES Señalado como punto fuerte del temario para el repaso final

15. ¿Tiene su dependencia directa de la Dirección Adjunta Operativa?:
a) El Área de control de Gastos.
b) El GOE.
c) La División de Operaciones y Transformación Digital.

TEMA 8. EPÍGRAFE: 1. DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA, Punto 1.1. ORGANIZACIÓN
CENTRAL, Apartado 1.1.7. RESTO DE DIVISIONES, Párrafo DIVISIÓN DE OPERACIONES Y
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

DIVISIÓN DE OPERACIONES Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Órgano que depende directamente del Director Adjunto Operativo, y que fue “elevado” a la
categoría de división por el R.D. 734/2020, de 4 de agosto, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, ya que anteriormente era la Jefatura
Central de Operaciones.

Valoración: FÁCIL. La pregunta es clara, y se pregunta por una de las novedades más
importantes introducidas por el Real Decreto 734/2020.
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16. Los requisitos generales para la obtención de la habilitación profesional para el
personal de seguridad privada, señale la respuesta correcta:
a) No haber sido sancionado en los dos o cuatro años anteriores por infracción grave o
muy grave, respectivamente, en materia de seguridad privada.
b) No haber sido condenado por intromisión ilegítima en el ámbito de la protección del
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen, vulneración del
secreto de las comunicaciones o de otros derechos fundamentales en los dos años
anteriores.
c) Ninguna es correcta.
TEMA 13. EPÍGRAFE 3.3. PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA:
a) Tener la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o de
un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o ser nacional
de un tercer Estado que tenga suscrito con España un convenio internacional en el
que cada parte reconozca el acceso al ejercicio de estas actividades a los nacionales
de la otra.
b) Ser mayor de edad.
c) Poseer la capacidad física y la aptitud psicológica necesarias para el ejercicio de las
funciones.
d) Estar en posesión de la formación previa requerida.
e) Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos.
f) No haber sido sancionado en los dos o cuatro años anteriores por infracción grave o
muy grave, respectivamente, en materia de seguridad privada.
g) No haber sido separado del servicio en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o en las
Fuerzas Armadas españolas o del país de su nacionalidad o procedencia en los dos
años anteriores.
h) No haber sido condenado por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen, vulneración
del secreto de las comunicaciones o de otros derechos fundamentales en los cinco
años anteriores a la solicitud.
i) Superar, en su caso, las pruebas de comprobación que reglamentariamente
establezca el Ministerio del Interior, que acrediten los conocimientos y la capacidad
necesarios para el ejercicio de sus funciones
Valoración: DIFÍCIL. Es una pregunta muy específica, una de las respuestas puede llevar a
error, y se requiere un nivel de conocimientos alto. Señalado como punto fuerte del temario
para el repaso final
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17. En España, el desarrollo y mantenimiento de un sistema rápido para la detección,
intercambio de información, evaluación y respuesta frente a la aparición de las
nuevas sustancias psicoactivas corresponde a:
a) Sistema Español de Alerta Temprana (SEAT).
b) Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (DGPNSD).
c) Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
TEMA 27. EPÍGRAFE En relación con Epígrafe 4.4. LAS NUEVAS DROGAS:
El objetivo general del Sistema Español de Alerta Temprana (SEAT) es desarrollar y mantener
un sistema rápido de alerta para la detección, intercambio de información, evaluación y
respuesta frente a la aparición de nuevas sustancias, o de eventos relacionados con el
consumo de sustancias psicoactivas, que puedan generar un problema de salud pública

Valoración: DIFÍCIL.

18. En el Open Office, para generar desde simples diagramas hasta ilustraciones 3D
dinámicas, es necesario utilizar:
a) Calc.
b) Writer.
c) Draw.
TEMA 30. EPÍGRAFE 7. OPENOFFICE. Draw (gráficos vectoriales)
Apache OpenOffice Draw es un editor de gráficos vectoriales y herramienta de
diagramación, similar a Microsoft Visio y comparable en características a las primeras
versiones de CorelDRAW. Ofrece «conectores» entre las formas, que están disponibles en
una gama de estilos de línea y facilitan la construcción de los dibujos, como diagramas de
flujo. Tiene características similares a la edición de software de escritorio como Scribus y
Microsoft Publisher. Draw también puede exportar sus creaciones al formatoPDF y al
estándar SVG.

Valoración: FÁCIL. Lo vimos en el temario y la pregunta es muy concisa.
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19. De acuerdo al Real Decreto 734/2020, de 4 de agosto, ¿cuál no es una función de la
Secretaría de Estado de Seguridad?
a) La dirección del sistema Nacional de Protección de Infraestructuras críticas.
b) La coordinación del ejercicio de las competencias de las Delegaciones y
Subdelegaciones del Gobierno en materia de seguridad ciudadana.
c) La coordinación y supervisión de las Policías Autonómicas.
TEMA 7. EPÍGRAFE 2. SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD: ESTRUCTURA Y FUNCIONES:
Corresponde a la persona titular de la Secretaría de Estado de Seguridad:
…
k) La coordinación del ejercicio de las competencias de las Delegaciones y
Subdelegaciones del Gobierno en materia de seguridad ciudadana.
l) La dirección y coordinación de las actuaciones relacionadas con los precursores de
drogas, los precursores de explosivos y el tratamiento de los datos del Sistema de
Registro de Pasajeros (PNR).
m) La dirección del Sistema Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas.
n) La dirección y coordinación de las políticas de ciberseguridad en el ámbito de las
competencias del Ministerio.
ñ) A través de la Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería,
garantizar la autonomía y la coordinación respecto a las operaciones con efectos
transaccionales que puedan dirigir cualquiera de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado (novedad R.D. 734/2020).

Valoración: FÁCIL Aunque la pregunta parece exigir un nivel muy alto de conocimientos, la
respuesta a descartar es muy clara. Señalado como punto fuerte del temario para el
repaso final

12

ACADEMIA ÁGUILAS

OPOSICIONES A LA POLICÍA NACIONAL

20. No depende de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal:
a) El Servicio de Control de Juegos de Azar.
b) La Unidad Adscrita a la Fiscalía especial contra la Corrupción y la Criminalidad
Organizada.
c) La Brigada de Investigación del Banco de España.
TEMA 8. EPÍGRAFE 1. DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA, Punto 1.1. ORGANIZACIÓN
CENTRAL, Apartado 1.1.6. COMISARIAS GENERALES, Párrafo COMISARÍA GENERAL DE
POLICÍA JUDICIAL, Subpárrafo UNIDAD CENTRAL DE DELINCUENCIA ECONÓMICA Y FISCAL
Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal. UDEF.- Asume la investigación y
persecución de las actividades delictivas, de ámbito nacional e internacional, en materia de
delincuencia económica y fiscal, así como la coordinación operativa y el apoyo técnico a las
respectivas Unidades territoriales.
De esta Unidad dependerán
a. La Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal, a la que le corresponde la
investigación de los delitos relacionados contra las Haciendas Públicas, contra la Seguridad
Social, sus Entidades Gestoras en sus distintas modalidades, y los delitos contra los derechos
de los trabajadores, fraudes financieros, fraudes en los medios de pago, delitos bursátiles,
espionaje industrial y estafas de especial trascendencia. De la BIEF depende: • El servicio de
fraudes a la Seguridad Social.
b. La Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, a la que
corresponde la investigación de hechos delictivos relacionados con el blanqueo de capitales
procedente de hechos delictivos, los delitos económicos relacionados con la piratería
internacional, la corrupción en sus distintas modalidades y la localización y la recuperación
de activos. De ella depende la: • OLA: Oficina de Localización de Activos.
c. La Brigada Central de Inteligencia Financiera, a la que corresponde la investigación y
persecución de los hechos delictivos relacionados con las actividades y sujetos regulados por
la normativa de prevención del blanqueo de capitales.
d. La Brigada de Investigación del Banco de España, BIBE, que asume la investigación y
persecución de los delitos relacionados con la falsificación de moneda nacional y extranjera,
funcionando como Oficina Central Nacional a este respecto.
e. La Unidad Adscrita a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada,
que desempeñará los cometidos que, como Policía Judicial, le asigne el órgano al que figura
adscrita. De ella depende el: • SEPBLAC.
Por otra parte, el Servicio de Control de Juegos de Azar depende de la Brigada Central de
Investigación de la Delincuencia Especializada de la Unidad Central de Delincuencia
Especializada y Violenta. UDEV
Valoración: DIFÍCIL. Aunque la pregunta sea clara, las opciones de respuesta requieren un
alto dominio del organigrama del CNP. Señalado como punto fuerte del temario para el
repaso final
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21. Si un hombre agrede a su ex novia causándole lesiones que necesitan intervención
quirúrgica, es autor de:
a) Un delito especial de violencia doméstica tipificado en el artículo 153.2 del Código Penal.
b) Un delito de lesiones agravado por violencia de género del artículo 148.4 del Código
Penal.
c) Un delito de violencia de género tipificado en el artículo 153.1 del Código Penal.
TEMA. Pregunta fuera de temario de escala básica
El conocimiento de la parte especial del CP (delitos), es una pregunta acorde con el temario
de la escala Ejecutiva
Valoración: DIFÍCIL.

22. El modelo de interacción cuya principal finalidad consiste en explicar el origen
de la diferenciación intergrupal mediante la integración de dos perspectivas: la
interdependencia y la identidad social, las cuales aparentemente tienden a estar en
conflicto, pertenece a:
a) De Rabbie.
b) De Worchel.
c) De Chinoy.
TEMA 22. EPÍGRAFE En relación con epígrafe 5. LOS GRUPOS SOCIALES.
Por la temática en cuestión, consideramos que se trata de una pregunta propia de la Escala
Ejecutiva, concretamente de su Tema 59: Psicología de grupos, por lo que excede
notablemente los límites de conocimiento aplicables a la Escala Básica.

Valoración: DIFÍCIL
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23. ¿Cómo se abre el Explorador de Archivos en Windows?
a) [Ctrl] + [Bloq. Mayús].
b) [Símbolo de Windows] + [e].
c) [Ctrl] + [Símbolo de Windows].
TEMA 30. EPÍGRAFE 6. EL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS. Atajos de teclado específicos
de Windows.
Windows + E: abre el Explorador de archivos.

Valoración: FÁCIL. Es de las combinaciones de teclas mas habituales. Señalado como punto
fuerte del temario para el repaso final

24. El artículo 30 del Código Civil dice:
a) El nacimiento determina la personalidad.
b) La personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido
el entero desprendimiento del seno materno.
c) La personalidad civil se extingue con la muerte de la personas.
TEMA 1. EPÍGRAFE 4.3. NACIMIENTO Y EXTINCIÓN DE LA PERSONA FÍSICA O NATURAL.
Nuestro Código Civil sigue la Teoría intermedia o ecléctica, atribuyéndose derechos al
concebido o nasciturus, art. 29 CC, y exigiéndose el entero desprendimiento del seno
materno para adquirir personalidad, según el art. 30 CC: “La personalidad se adquiere en el
momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno
materno”.

Valoración: FÁCIL.
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25. ¿Cuál de los siguientes no es un pasivo financiero?
a) Créditos por operaciones comerciales.
b) Deudas con entidades de crédito.
c) Obligaciones y otros valores negociables emitidos.
TEMA 40. EPÍGRAFE 2.4.2. Información del balance
Un ACTIVO es un recurso controlado por la empresa como resultado de sucesos pasados del
que ésta espera obtener, en el futuro, beneficios económicos (son los bienes y derechos que
posee la empresa).
Un PASIVO es una obligación presente de la empresa, surgida a raíz de sucesos pasados, al
vencimiento de la cual, y para cancelarla, la empresa deberá desprenderse de recursos
(deudas).

Valoración: FÁCIL. Visto a lo largo de todo el tema y explicado en clase y videoconferencias
con detalle y ejemplos para saber reconocer ACTIVOS-PASIVOS-PATRIMONIO NETO.
Señalado como punto fuerte del temario para el repaso final

26. ¿Cuál de los siguientes documentos no integra las cuentas anuales?
a) La cuenta de pérdidas y ganancias.
b) El libro mayor.
c) El balance de situación.
TEMA 40. EPÍGRAFE 2. LAS CUENTAS DE LA EMPRESA: EL BALANCE, LA CUENTA DE
PÉRDIDAS Y GANANCIAS, LA MEMORIA
Las cuentas anuales de una empresa ya sabemos que comprenden el balance, la cuenta de
pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de
efectivo y la memoria. Estos documentos forman una unidad y deben ser redactados de
conformidad con lo previsto en el Código de Comercio, en el Texto Refundido de la Ley de
Sociedades Anónimas, en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y en el Plan
General de Contabilidad; en particular, sobre la base del Marco Conceptual de la
Contabilidad y con la finalidad de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados de la empresa.

Valoración: FÁCIL. Visto a lo largo de todo el tema y explicado en clase y videoconferencias.
Pregunta muy básica.
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27. ¿Cuál no es una unidad de energía?
a) El julio.
b) El electronvoltio.
c) El newton.
TEMA 41. EPÍGRAFE 2. LAS UNIDADES DE MEDIDA y en el ANÁLISIS DE PUNTOS FUERTES
de cara al examen.

UNIDADES
PRINCIPALES
DEL SISTEMA
INTERNACIONAL
DE UNIDADES
DE MEDIDA (S.I.)

OTRAS
UNIDADES

unidad
METRO
KILOGRAMO
SEGUNDO
KELVIN
AMPERIO
CANDELA
MOL
JULIO
CALORÍA
VATIO HORA
FOTONES
MEGATÓN
LUX
LUMEN

representación
m
kg
s
k
A
cd
mol
J
cal
Wh
Mt
lx
lm

¿qué mide?
longitud
masa
tiempo
temperatura
Intensidad de corriente eléctrica
intensidad luminosa
cantidad de sustancia o materia
energía, trabajo y calor
energía térmica/calor
energía eléctrica
energía electromagnética y energía radiante
energía nuclear
nivel de iluminación
flujo luminoso

Valoración: FÁCIL. Se hace hincapié en las clases sobre la importancia de conocer las
unidades de medida ya que siempre son objeto de pregunta de examen. Señalado como
punto fuerte del temario para el repaso final

28. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea estará compuesto por:
a) Al menos de un juez y asistido por abogados.
b) Al menos de un juez de cada país miembro y asistido por abogados generales.
c) Doce jueces, designados por la Comisión Europea y asistido por abogados.
TEMA 4. EPÍGRAFE. 3. INSTITUCIONES MÁS IMPORTANTES DE LA UNIÓN EUROPEA, PUNTO
3.5.EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, PÁRRAFO TRIBUNAL DE JUSTICIA.
El Tribunal de Justicia está compuesto por un total de 27 jueces (un juez por cada estado
miembro), asistidos por 11 abogados generales, cuyo número puede ser aumentado por el
Consejo si el Tribunal de Justicia lo solicita, y contará con un presidente y un vicepresidente
que son elegidos entre sus propios miembros por un período renovable de tres años.
Valoración: BAJA. La pregunta es clara y las opciones de respuesta facilitan la respuesta
final. Señalado como punto fuerte del temario para el repaso final
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29. El Secretariado del Gobierno, como órgano de apoyo del Consejo de Ministros, de las
Comisiones delegadas del Gobierno y de las Comisión General de Secretarios de Estado y
Subsecretarios, ejercerá una de las siguientes funciones:
a) Estudiar aquellos asuntos que, afectando a varios Ministerios, requieran la elaboración
de una propuesta conjunta previa a su resolución por el Consejo de Ministros.
b) Velar por la correcta y fiel publicación de las disposiciones y normas emanadas del
Gobierno que deban insertarse en el "Boletín Oficial del Estado".
c) Examinar las cuestiones de carácter general que tengan relación con varios de los
Departamentos Ministeriales.
TEMA 5. EPÍGRAFE 2.1.6. Órganos de colaboración y apoyo del Gobierno. C. Secretariado
del Gobierno.
…
f) Velar por la correcta y fiel publicación de las disposiciones y normas emanadas del
Gobierno que deban insertarse en el “Boletín Oficial del Estado”.

Valoración: DIFÍCIL. Señalado como punto fuerte del temario para el repaso final

30. El satélite cuyo periodo orbital es similar a la velocidad de rotación de la tierra se
denomina:
a) Heliosíncrono.
b) Geoestacionario.
c) Ninguna de las anteriores es correcta.
TEMA 34. EPÍGRAFE 3.5. ADQUISICIÓN DE DATOS EN TELEDETECCIÓN. Órbitas de los
satélites
• Órbita geoestacionaria: El movimiento de los satélites está sincronizado con el de rotación
de la Tierra, por lo que parecen inmóviles y siempre observan la misma zona. Sin embargo,
al estar su órbita situada a una gran altitud (unos 36000 km) las imágenes tomadas por ellos
abarcan áreas muy amplias, pudiéndose apreciar el círculo correspondiente a la mitad del
globo terrestre. Son muy útiles para la observación de fenómenos globales y proporcionan
una gran resolución temporal.
Valoración: FÁCIL. Visto a lo largo de todo el tema y explicado en clase y videoconferencias.
Pregunta muy básica. Señalado como punto fuerte del temario para el repaso final
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31. ¿Cuántas personas forman parte de la Junta de Coordinación y Régimen Interior
del Defensor del Pueblo?
a) Dos.
b) Tres.
c) Cuatro.
TEMA 2. EPÍGRAFE Fuera de temario, en relación con 7. DEFENSOR DEL PUEBLO.
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo, aprobado por las
Mesas del Congreso y del Senado, a propuesta del Defensor del Pueblo, en su reunión
conjunta de 6 de abril de 1983. IV DE LA JUNTA DE COORDINACION Y REGIMEN INTERIOR.
Artículo 17
La Junta de Coordinación y Régimen Interior estará compuesta por el Defensor del Pueblo,
los Adjuntos y el Secretario general, que actuará como Secretario y asistirá a sus reuniones
con voz y sin voto.

Valoración: DIFICL. (EXCEDE del contenido que debe tener dicho epígrafe. Hace referencia al
Reglamento que desarrolla la organización y funcionamiento del Defensor del Pueblo)

32. ¿Cuál de las siguientes respuestas relativa a la excedencia voluntaria por interés
particular de un funcionario público, es correcta?
a) Podrá declararse cuando al funcionario se le instruya un expediente disciplinario.
b) La concesión quedará subordinada a las necesidades del servicio, debidamente
motivadas.
c) El funcionario devengará retribuciones y será compatible el tiempo que permanezca en
esta situación a efectos de trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea
de aplicación.
TEMA 8. EPÍGRAFE. 2.4.4. Excedencias. A. Excedencia voluntaria por interés particular
La concesión de esta excedencia quedará, en todo caso, subordinada a las necesidades del
servicio, debidamente motivadas. No podrá declararse cuando el funcionario esté sometido
a expediente disciplinario.

Valoración: dificultad MEDIA.
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33. Cuando un extranjero sea expulsado y suponga una amenaza para el orden público, la
seguridad pública, la seguridad nacional o para la salud pública, podrá imponerse
excepcionalmente un periodo de prohibición de entrada no superior a:
a) Cinco años.
b) Siete años.
c) Diez años.
TEMA 11. EPÍGRAFE 5.1. EXPULSIÓN DEL TERRITORIO. Efectos de la expulsión
Se deben hacer las siguientes matizaciones sobre la duración, e incluso sobre la propia
existencia,
de la prohibición de entrada:
1. Como regla general, la duración de la prohibición se determinará en consideración a las
circunstancias que concurran en cada caso y no excederá de cinco años.
2. Excepcionalmente, cuando el extranjero suponga una amenaza grave para el orden
público, la seguridad pública, la seguridad nacional o para la salud pública, el plazo de
prohibición de entrada podrá incrementarse hasta un máximo de diez años.
3. En el caso de expulsiones decretadas por las infracciones del art. 53.1.a) y b) de la Ley de
Extranjería, la autoridad competente revocará la prohibición de entrada impuesta, cuando
el extranjero abandonara el territorio nacional en el plazo de cumplimiento voluntario
previsto en la orden de expulsión (se entiende que la expulsión se ha dictado tras seguir el
cauce de un procedimiento ordinario y no el de un preferente).
4. Si se decretase la expulsión de un residente de larga duración en otro Estado miembro de
la Unión Europea que se encuentre en España, dicha expulsión sólo podrá efectuarse fuera
del territorio de la Unión cuando la infracción cometida sea una de las previstas en los arts.
53.1.d) y f) y 54.1.a) y b) LO, debiéndose consultar al respecto, previamente a la adopción
de esa decisión de expulsión, a las autoridades competentes de dicho Estado.
5. En caso de no reunirse estos requisitos para que la expulsión se realice fuera del territorio
de la Unión, la expulsión se efectuará al Estado miembro en el que el extranjero tenga
reconocida la residencia de larga duración.
Valoración: FÁCIL. Explicado en clase y videoconferencias ya que se trata de uno de los
puntos más importantes del tema. Señalado como punto fuerte del temario para el repaso
final
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34. Según el Real Decreto 734/2020, de 4 de agosto por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio del Interior, La División de Operaciones y Transformación
Digital.
a) Depende de la Dirección General de la Policía, con nivel orgánico que se determine
en el catálogo de puestos de trabajo.
b) Depende de la Dirección Adjunta Operativa con nivel orgánico de Subdirección General.
c) Depende de la Dirección Adjunta Operativa con nivel orgánico que se determine en el
catálogo de puestos de trabajo.
TEMA 8. EPÍGRAFE 1. DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA, Punto 1.1. ORGANIZACIÓN
CENTRAL, Apartado 1.1.7. RESTO DE DIVISIONES, Párrafo DIVISIÓN DE OPERACIONES Y
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
DIVISIÓN DE OPERACIONES Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Órgano que depende directamente del Director Adjunto Operativo, y que fue “elevado” a la
categoría de división por el R.D. 734/2020, de 4 de agosto, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, ya que anteriormente era la Jefatura
Central de Operaciones.
Con el nivel orgánico que se determine en la relación de puestos de trabajo, le corresponde
la asistencia y apoyo al Director Adjunto Operativo en la coordinación, gestión y supervisión
en el ámbito de la operatividad policial, así como en la planificación estratégica en materia
de transformación digital.

Valoración: FÁCIL. La pregunta es clara, y en relación a una de las novedades más
importantes introducidas por el Real Decreto 734/2020.
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35. El Visado de residencia y trabajo de temporada de un extranjero:
a) Habilita para trabajar por cuenta ajena hasta nueve meses en un período de doce
meses consecutivos.
b) Habilita para trabajar por cuenta ajena hasta seis meses en un período de doce meses
consecutivos.
c) Habilita para trabajar por cuenta propia hasta seis meses en un período de doce meses
consecutivos.
TEMA 10. EPÍGRAFE 3.1. LA ENTRADA Tipos de visado
Los visados a que nos estamos refiriendo en apartado anterior son:
a. Visado de Tránsito, que habilita a transitar por la zona de tránsito internacional de un
aeropuerto español o a atravesar el territorio español. No será exigible la obtención de dicho
visado en casos de tránsito de un extranjero a efectos de repatriación o alejamiento por vía
aérea solicitado por un Estado miembro de la Unión Europea o por un tercer estado que
tenga suscrito con España un acuerdo internacional sobre esta materia.
b. Visado de Estancia, que habilita para una estancia ininterrumpida o estancias sucesivas
por un período o suma de períodos cuya duración total no exceda de tres meses por
semestre a partir de la fecha de la primera entrada.
c. Visado de Residencia, que habilita para residir sin ejercer actividad laboral o profesional.
d. Visado de Residencia y Trabajo, que habilita para la entrada y estancia por un período
máximo de tres meses y para el comienzo, en ese plazo, de la actividad laboral o profesional
para la que hubiera sido previamente autorizado. En este tiempo deberá producirse el alta
del trabajador en la Seguridad Social, que dotará de eficacia a la autorización de residencia
y trabajo, por cuenta propia o ajena. Si transcurrido el plazo no se hubiera producido el alta,
el extranjero quedará obligado a salir del territorio nacional, incurriendo, en caso contrario,
en la infracción contemplada en el artículo 53.1.a) de la Ley de Extranjería (encontrarse
irregularmente en territorio español).
e. Visado de Residencia y Trabajo de Temporada, que habilita para trabajar por cuenta
ajena hasta nueve meses en un período de doce meses consecutivos.
f. Visado de Estudios, que habilita a permanecer en España para la realización de cursos,
estudios, trabajos de investigación o formación, intercambio de alumnos, prácticas no
laborales o servicios de voluntariado, no remunerados laboralmente.
g. Visado de Investigación, que habilita al extranjero a permanecer en España para realizar
proyectos de investigación en el marco de un convenio de acogida firmado con un organismo
de investigación.
Valoración: FÁCIL. Importante los tipos de visado, se ven de forma detallada. Señalado como
punto fuerte del temario para el repaso final
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36. Según Boninger, Krosnick, & Berent, existen tres factores que pueden jugar un papel
clave en la determinación de la importancia de la actitud:
a) El interés propio, la identificación social y la conexión entre actitudes y los valores.
b) El interés del grupo social, la identificación social y la conexión entre actitudes y los
valores
c) El interés propio, la identificación con los valores y la conexión entre actitudes y los
estereotipos.
TEMA 22. En relación con el epígrafe 2.3. PROPIEDADES DE LAS ACTITUDES.
Valoración: DIFÍCIL Consideramos que se trata de una pregunta propia de la Escala Ejecutiva,
de su Tema 58: Actitudes, concretamente con su epígrafe 3. PRINCIPALES ESTRATEGIAS PARA
EL CAMBIO DE ACTITUDES, por lo que excede notablemente los límites de conocimiento
aplicables a la Escala Básica.

37. Según el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las
disposiciones de dicho Estatuto sólo se aplicarán directamente cuando así lo disponga su
legislación específica al siguiente personal:
a) Personal del Centro Nacional de Inteligencia, Personal militar de las Fuerzas Armadas,
Personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Personal no retribuido por arancel.
b) Personal del Centro Nacional de Inteligencia, Personal militar de las Fuerzas Armadas y
Personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
c) Personal del Centro Nacional de Inteligencia, Personal militar de las Fuerzas Armadas,
Personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Personal funcionario las Delegaciones y
Subdelegaciones del Gobierno de las Comunidades Autónomas.
TEMA 6. EPÍGRAFE 1.2. CONCEPTO Y CLASES DE EMPLEADO PÚBLICO. F. Otras
clasificaciones. POR EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE.
• Funcionarios de régimen especial. Es personal con legislación específica propia. Las
disposiciones de este Estatuto solo se les aplicarán directamente cuando así lo disponga su
legislación específica. Según el art. 4 Real Decreto Legislativo 5/2015 nos referimos al
siguiente personal:…
d) Personal militar de las Fuerzas Armadas.
e) Personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. (LOFCS)
f) Personal retribuido por arancel.
g) Personal del Centro Nacional de Inteligencia.
h) Personal del Banco de España y Fondos de Garantía de Depósitos en Entidades de
Crédito.
Valoración: Dificultad MEDIA. Señalado como punto fuerte del temario para el repaso final
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38. Según el artículo 18 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de
asilo y de la protección subsidiaria, serán obligaciones de los solicitantes de protección
internacional:
a) Proporcionar sus impresiones dactilares, permitir ser fotografiados y, en su caso,
consentir que sean grabadas sus declaraciones, siempre que hayan sido previamente
informados sobre este último extremo.
b) Proporcionar sus impresiones dactilares, permitir ser fotografiados y, en su caso,
consentir que sean grabadas sus declaraciones, sin necesidad de haber sido
previamente informados sobre este último extremo.
c) Informar sobre sus datos de contacto, incluyendo teléfono y correo electrónico.
TEMA 12. EPÍGRAFE 2. REGLAS PROCEDIMENTALES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA
PROTECCIÓN INTERNACIONAL 2.1. PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD. Derechos y
obligaciones de los solicitantes
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.
Valoración: FÁCIL. Explicado en clase y videoconferencias. Pregunta muy básica. Señalado
como punto fuerte del temario para el repaso final
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39. Conforme al artículo 6 del Código Civil:
a) La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento. El error de derecho producirá
únicamente aquellos efectos que las leyes determinen.
b) Las leyes penales, las de policía y las de seguridad pública obligan a todos los que se
hallen en territorio español.
c) La Ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u
omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se
realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con
daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las
medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso.
TEMA 1. EPÍGRAFE 9. LA INTERPRETACIÓN, APLICACIÓN Y EFECTOS DE LAS NORMAS
JURÍDICAS. 9.2. LA EFICACIA DE LAS NORMAS JURÍDICAS.
La eficacia de las normas se regula en los art. 6 y 7 CC de la siguiente forma: Artículo 6:
"1. La ignorancia de las Leyes no excusa de su cumplimiento.
El error de derecho producirá únicamente aquellos efectos que las Leyes determinen.
Valoración: DIFÍCIL. Pregunta más acorde con el temario de escala EJECUTIVA.

40. Según la Teoría del Aprendizaje Social de Bandura, la exposición a un modelo puede
producir uno de los siguientes efectos:
a)
Modelado, inhibición o desinhibición de respuestas aprendidas previamente y
facilitación o provocación de respuestas existentes en nuestro repertorio de conductas.
b) Imitación, inhibición o desinhibición y evitación.
c) Imitación, inhibición o desinhibición de respuestas aprendidas previamente, y evitación
de respuestas existentes en nuestro repertorio de conductas.
TEMA 23. EPÍGRAFE 2.2. TEORÍAS SOBRE LA SOCIALIZACIÓN
Aprendizaje Social de Bandura.
La exposición a un modelo puede producir uno de los tres siguientes efectos:
1. Modelado: aprendizaje de respuestas nuevas que el observador desconoce.
2. Inhibición o desinhibición de respuestas aprendidas previamente: las respuestas
existen en el repertorio del sujeto. No tienen por qué ser exactamente iguales que las del
modelo.
3. Facilitación o provocación de respuestas existentes en nuestro repertorio de
conductas: la observación puede provocar imitación porque la percepción de esos actos
funciona como disparador de respuestas de la misma clase.
Valoración: FÁCIL. Señalado como punto fuerte del temario para el repaso final
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41. A lo largo del texto de la Constitución Española se hace referencia al término seguridad
con distintas acepciones en los siguientes artículos:
a) Seguridad jurídica garantizada en el artículo 104.
b) Seguridad ciudadana garantizada en el artículo 9.
c) Seguridad pública como competencia exclusiva del Estado en el artículo 149.1.29.
TEMA 3. EPÍGRAFE 6.2.4. Competencias: distribución Estado y CCAA. 2. COMPETENCIAS
EXCLUSIVAS DEL ESTADO. Artículo 149 CE.
1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
29.ª Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las
Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el
marco de lo que disponga una ley orgánica.
Valoración: dificultad MEDIA. Señalado como punto fuerte del temario para el repaso final

42. Los miembros del Comité Europeo para la prevención de la Tortura, son elegidos por:
a) Parlamento Europeo.
b) Comisión Europea.
c) Comité de Ministros del Consejo de Europa.
TEMA 20. EPÍGRAFE 4.3. LA PROTECCIÓN CONTRA LA TORTURA EN EUROPA
Los miembros del Comité son elegidos por el Comité de Ministros del Consejo de Europa por
mayoría absoluta de votos, de una lista de nombres elaborada por la Mesa de la Asamblea
Consultiva del Consejo de Europa, la delegación nacional en la Asamblea Consultiva de cada
Parte presenta tres candidatos de los que, al menos dos, serán de su nacionalidad.
Valoración: FÁCIL.
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43. Entre todos los ataques posibles que puede sufrir un usuario a través del navegador
web nos encontramos:
a) Mediante un exploit, el atacante se aprovecha de determinada vulnerabilidad para
inyectar código dañino en el equipo.
b) Malvertising: esta vía de infección consiste en ejecutar código dañino por medio de
anuncios, aparentemente inofensivos, distribuidos en un gran número de páginas.
c) Ambas son correctas.
TEMA 33. EPÍGRAFE 1.3. PRÁCTICAS DELICTIVAS MÁS HABITUALES
El Malvertising no lo vimos en clase. Del inglés malicious advertising. Consiste en introducir
malware en la publicidad en línea para extender otro malware. El atacante se aprovecha de
ser un anunciante para buscar fallos de seguridad en el software subyacente y, si los
encuentra, los aprovecha para instalar software malicioso sin que el usuario sea consciente.
Debido a su propia naturaleza, es frecuente llevar a cabo el ataque a través de la web y por
tanto la aplicación en la que se buscan los fallos es en el navegador y los plugins instalados
en este como Flash o Acrobat Reader. También se han realizado campañas de malvertising
sobre aplicaciones móviles como la de Spotify.
EXPLOITS: no visto en el temario, se trata de un programa o código que, aprovechando una
vulnerabilidad de una aplicación o sistema, consiguen un comportamiento no deseado del
mismo. NO es malware.
Valoración: DIFÍCIL. Es difícil llegar a todos los conceptos informáticos para prácticas
delictivas. Señalado como punto fuerte del temario para el repaso final

44. Según señala el Informe Brundtland de 1987, la satisfacción de las necesidades del
presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones, es la definición de:
a) El desarrollo de la economía internacional.
b) El desarrollo sostenible.
c) La lucha nacional por el medio ambiente.
TEMA 28. EPÍGRAFE 1.1. CONCEPTOS IMPORTANTES
Según la primera definición oficial, citada en el informe de la Comisión Brundlandt, podemos
definir el desarrollo sostenible como: “Aquél desarrollo que es capaz de satisfacer las
necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras
generaciones”.
Valoración: FÁCIL.
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45. Con respecto a la vecindad civil señale la afirmación correcta:
a) Se adquiere por residencia continuada durante tres años, siempre que el interesado
manifieste ser esa su voluntad.
b) Si al nacer el hijo, o al ser adoptado, los padres tuvieren distinta vecindad civil, el hijo
tendrá la que corresponda a aquél de los dos respecto del cual la filiación haya sido
determinada antes.
c) En todo caso, el hijo desde que cumpla dieciséis años y hasta que transcurra un año
después de su emancipación podrá optar bien por la vecindad civil del lugar de su
nacimiento, bien por la última vecindad de cualquiera de sus padres.
TEMA 1. EPÍGRAFE 7. LA VECINDAD CIVIL. 7.1. ADQUISICIÓN
La regla parte de la base de que ambos padres tienen la misma vecindad, y habrá de aplicarse
también cuando solamente uno de ellos la tenga. Así si no tienen la misma vecindad al nacer
el hijo o al ser adoptado, tendrá este la vecindad de aquel progenitor respecto del cual la
filiación se haya determinado antes (art. 14.3 CC), en su defecto la del lugar de nacimiento,
y en último término, la vecindad del derecho común.

Valoración: Dificultad MEDIA. Señalado como punto fuerte del temario para el repaso final

46. El abogado designado para asistir a un detenido acudirá al centro de detención con la
máxima premura, siempre dentro del plazo máximo de:
a) Cinco horas desde la recepción del encargo.
b) Ocho horas desde que se efectúe la comunicación al Colegio de Abogados.
c) Tres horas desde la recepción del encargo.
TEMA 16. EPÍGRAFE 5.3. LOS DERECHOS DEL DETENIDO.
Art. 520.5
El abogado designado acudirá al centro de detención con la máxima premura, siempre
dentro del plazo máximo de tres horas desde la recepción del encargo. Si en dicho plazo no
compareciera, el Colegio de Abogados designará un nuevo abogado del turno de oficio que
deberá comparecer a la mayor brevedad y siempre dentro del plazo indicado, sin perjuicio
de la exigencia de la responsabilidad disciplinaria en que haya podido incurrir el
incompareciente".
Valoración: FÁCIL.
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47. El artículo 9 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales
determina que la función de la vigilancia y control de la normativa sobre prevención de
riesgos laborales corresponde:
a) Al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
b) A la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
c) A la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
TEMA 18. EPÍGRAFE 1.3. La ley de Prevención de Riesgos Laborales.
La pregunta esta encuadrada en el Tema 18, si bien, en nuestro temario es en el Tema 19
epígrafe 4.9. INSTRUMENTOS DE CONTROL donde expresamos: El procedimiento para la
imposición de medidas correctoras de los incumplimientos en materia de prevención de
riesgos laborales, en el ámbito a que se refiere este Real Decreto, será el que se contempla
en el Reglamento sobre procedimiento administrativo especial de actuación de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de medidas correctoras de
incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la
Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 707/2002, de 19 de julio.
Valoración: FÁCIL. Señalado como punto fuerte del temario para el repaso final

48. La teoría social formulada por R.E.Park y E.Burgess en la denominada Escuela de
Chicago, se incluye en:
a) Las teorías subculturales.
b) Las teorías del proceso social.
c) Las teorías ecológicas.
TEMA 26. EPÍGRAFE 5.2. RESUMEN MODELOS EXPLICATIVOS DE LA DELINCUENCIA
TEORÍAS ECOLÓGICAS (ESCUELA DE CHICAGO)
Park, Burguess y Mackenci: el crimen es producto de la desorganización de la gran ciudad
en la que se debilitan las relaciones humanas, haciéndose especialmente llamativo el
reparto de oportunidades.
Valoración: FÁCIL. Señalado como punto fuerte del temario para el repaso final
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49. Se denomina periféricos a los aparatos y/o dispositivos auxiliares e independientes
conectados a la unidad central de procesamiento de un ordenador. Son periféricos de
entrada:
a) Impresora y el módem
b) Escáner y lector de tarjetas
c) Grabadora y lápiz óptico
TEMA 30. EPÍGRAFE 3.6.1. Periféricos de entrada
La misión de estos periféricos es introducir datos desde el exterior del ordenador hasta la
Unidad Central de Proceso.
Escáner: o digitalizadores de imágenes, de funcionamiento similar a los lectores de códigos
de barras, convierte una imagen en dígitos procesables por el ordenador.
Dispositivos de lectura de información almacenada, se trata de aparatos capaces de leer la
información contenida estos soportes.
Valoración: FÁCIL. Lo hemos visto muchas veces en clase con muchos ejemplos diferentes.
Señalado como punto fuerte del temario para el repaso final

50. De acuerdo con lo contemplado en la Instrucción Operativa de Prevención de Riesgos
Laborales 003 de la Dirección General de la Policía, ¿cuál de los siguientes supondrá que
el vehículo en cuestión no es apto para el servicio en tanto no se solucionen los fallos?:
a) Niveles del aceite del motor, líquido refrigerante, líquido de frenos y líquido de
dirección, comprobando que se encuentran dentro de los márgenes de mínimo y máximo.
b) Higiene y desinfección de los vehículos policiales.
c) Comprobación de la existencia, funcionamiento y buen estado general de los
complementos y herramientas del vehículo de dotación policial.
TEMA 38. EPÍGRAFE 8. ESTRATEGIAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO
PRIORITARIO.
Valoración: MUY DIFÍCIL. Esta pregunta versa sobre una Instrucción Operativa de la DGP
que NO es de difusión pública, por lo que no puede considerarse pregunta válida en un
examen de oposición libre.
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51. En relación a los sensores, según el principio de funcionamiento, se consideran
captadores activos:
a) El radar y el lidar.
b) Los sistemas fotográficos.
c) Los espectrómetros de imagen.
TEMA 34. EPÍGRAFE 3.1. COMPONENTES DE UN SISTEMA DE TELEDETECCIÓN. Sensor.
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.
EPÍGRAFE 3.5. ADQUISICIÓN DE DATOS EN TELEDETECCIÓN Sensores de microondas
• Sensores microondas activos: el radar. Los sensores de radar (radio detection and ranging)
emiten microondas y recogen y valoran su señal de retorno y el tiempo que tarda en volver
de nuevo al sensor. Uno de los más importantes es el radar de apertura sintética {SAR), capaz
de lanzar sobre su objetivo hasta 1700 pulsos de microondas por segundo, con lo que se
pueden obtener imágenes de mucha más resolución que con los radares convencionales.
•Sensores lídar. Su funcionamiento se basa en que el sensor emite un pulso de láser, en
ondas visibles o en infrarrojos, que choca contra los contaminantes o el polvo atmosférico,
dispersándose y retornando de nuevo al sensor.
La opción “B” es muy genérica, solo sería activo si dispusiera de flash.
Valoración: FÁCIL. Hemos visto los dos sensores en el temario y los hemos repasado en clase
varias veces. Señalado como punto fuerte del temario para el repaso final

52. Según el Real Decreto 726/2020 de 4 de agosto, por el que se modifica el Reglamento
de Armas, se entiende por “Desmilitarización”?:
a) La actividad fabril cuyo objetivo es transformar en civil o desbaratar un arma de guerra.
b) La actividad cuyo objetivo principal es la regularización administrativa de un arma de
guerra.
c) La actividad ejercida por los armeros en la modificación y manipulación de armas de
guerra históricas.
TEMA 35 EPÍGRAFE 2.3. ESPECIAL REFERENCIA AL REGLAMENTO DE ARMAS – Definiciones
del Reglamento:
24. Desmilitarización: Actividad fabril cuyo objetivo es transformar en civil o desbaratar un
arma de guerra.
Valoración: FÁCIL. Señalado como punto fuerte del temario para el repaso final
31

ACADEMIA ÁGUILAS

OPOSICIONES A LA POLICÍA NACIONAL

53. Dentro de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana se encuentra la Oficina
Nacional del Deporte, ¿Dónde se encuentra adscrita?
a) Jefatura de Unidades Especiales.
b) Unidad Central de Participación Ciudadana.
c) Secretaría General.
TEMA 8. EPÍGRAFE 1. DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA, Punto 1.1. ORGANIZACIÓN
CENTRAL, Apartado 1.1.6. COMISARIAS GENERALES, Párrafo COMISARÍA GENERAL DE
SEGURIDAD CIUADANA, Subpárrafo SECRETARÍA GENERAL
Estará adscrita a la Secretaría General la Oficina Nacional de Deportes, que tendrá
encomendadas las funciones de coordinación y apoyo a los Coordinadores de Seguridad en
acontecimientos deportivos, así como todas aquellas relacionadas con la prevención de la
violencia en los espectáculos deportivos, actuando a estos efectos como Punto Nacional de
Información. También dependerá de la secretaría general Asuntos Taurinos.
Valoración: Dificultad MEDIA. Aunque la pregunta sea clara, las opciones de respuesta
requieren un alto dominio del organigrama del CNP. Señalado como punto fuerte del
temario para el repaso final

54. El proceso de integración de un individuo o grupo en la cultura y en la sociedad con las
que entra en contacto se denomina:
a) Enculturación.
b) Transculturación.
c) Aculturación.
TEMA 23. EPÍGRAFE 2.1. PROCESO DE SOCIALIZACIÓN
Enculturación: implante cultural primario y directo que la sociedad ejerce sobre un nuevo
miembro, carente de toda iniciación cultural.
Valoración: Dificultad MEDIA. El enunciado de la pregunta dificulta levemente encontrar la
respuesta correcta al preguntar por el proceso de un individuo o grupo..., ya que no es
frecuente relacionar la enculturación con un proceso grupal. Señalado como punto fuerte
del temario para el repaso final
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55. En relación con las normas técnicas que deben reunir los vehículos celulares para el
transporte de detenidos, presos y penados de más de nueve plazas, incluido el conductor
y escolta, sabe que, en el compartimento central las celdas:
a) Dispondrán de una ventana en sentido horizontal no practicable, protegida por rejilla
metálica y sin visibilidad del exterior al interior.
b) Dispondrán de una ventana, protegida por rejilla metálica y en cualquier caso sus
dimensiones mínimas serán de 15 centímetros en altura y 40 centímetros en longitud.
c) Dispondrán de una ventana en sentido vertical no practicable, protegida por rejilla
metálica, sin visibilidad del exterior al interior, cuyas dimensiones no permitan el paso de
una persona.
TEMA 37. EPÍGRAFE ANEXO II Normas técnicas que deben reunir los vehículos celulares
para el transporte de detenidos, presos y penados de más de nueve plazas, incluido el
conductor y escolta. 3.4. Compartimento central
Estará constituido por un pasillo y celdas a ambos lados. Estas serán aisladas, con capacidad
para una o dos personas. Los materiales utilizados en su construcción, en la medida de lo
posible, serán ignífugos.
Las celdas dispondrán de una ventana en sentido horizontal no practicable, protegida por
rejilla metálica, sin visibilidad del exterior al interior, cuyas dimensiones no permitan el paso
de una persona; en cualquier caso sus dimensiones mínimas serán de 12 centímetros en
altura y 30 centímetros en longitud.
El suelo de los vehículos, independientemente de los materiales que constituyen su
estructura, deberá estar provisto de una chapa de acero que, como mínimo, cumpla con la
norma UNE-108132:2002 con objeto de impedir el acceso de los detenidos, presos y
penados a la bodega del vehículo o al exterior.
Valoración: DIFÍCIL. Contenido del ANEXO del tema si bien siempre se avisa de su
importancia ya que ha sido objeto de preguntas de examen en muchas ocasiones, esta
regulación lleva infinidad de datos en relación a las normas técnicos de estos vehículos.
Señalado como punto fuerte del temario para el repaso final
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56. La actitud definida como la tendencia o predisposición adquirida y relativamente
duradera a evaluar de determinado modo a una persona, suceso o situación, y actuar en
consonancia con dicha evaluación, fue dada por:
a) Jiménez Burillo.
b) Vander Zanden.
c) Zanjonc.
TEMA 22. 1.1. ACTITUDES
“Una actitud es una tendencia o predisposición adquirida y relativamente estable a evaluar
de un determinado modo a una persona, suceso o situación y a actuar en consonancia con
dicha evaluación”. La definición anterior, realizada por Vander Zanden, nos puede servir
para resaltar qué se entiende por actitud.
Valoración: FÁCIL.

57. En concreto, los instrumentos topográficos se limitan a la medida de coordenadas
polares, ángulos y distancias, por lo que:
a) Las coordenadas polares deben deducirse por cálculo a partir de las absolutas. Con ayuda
de estos instrumentos podemos determinar distancias reducidas y acimutes.
b) Las coordenadas cartesianas deben deducirse por cálculo a partir de las polares.
c) Las coordenadas relativas deben deducirse por cálculo a partir de las cartesianas.
TEMA 39. 2.3. COORDENADAS POLARES
Es fácil relacionar ambas coordenadas entre sí, cartesianas y polares, ya que en el plano de
ejes XY con centro en O se puede definir un sistema de coordenadas polares en el plano de
un punto P definidas por la distancia D al centro de coordenadas y el ángulo φ del vector de
posición sobre el eje X.
A partir del párrafo anterior recogido en el temario, se deduce que las coordenadas polares
y cartesianas pueden deducirse unas de otras mediante una serie concreta de operaciones
matemáticas, tal y como hemos explicado brevemente en clase.
Valoración: FÁCIL.
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58. En planimetría forense, el plano que además de la planta o vista interior de una
habitación, nos muestra el cielo raso y las paredes adyacentes, corresponde con el tipo de
plano:
a) Abatido.
b) De detalle.
c) De localización.
TEMA 39. 5.1. TIPOS DE PLANOS FORENSES 5.1.8. Plano abatido o de Kenyeres
Similar al de cruz pero más preciso y completo al incluir el techo.
La llamada planimetría de Kenyeres, que recibe su nombre del criminalista húngaro
(Kenyeres Balázs, 1865-1940) que la ideó. En ella es necesario tomar medidas exactas para
poder dibujar el plano con una escala adecuada que generalmente es de 1:200 o 1:400 de
tal manera que en la investigación se obtenga un croquis claro y completo con los muros y
techo abatidos.
Valoración: FÁCIL. Señalado como punto fuerte del temario para el repaso final

59. Dar lugar al extravío, pérdida o sustracción por negligencia inexcusable de los
distintivos de identificación o del arma reglamentaria, es constitutivo de una falta.
a) Muy grave.
b) Leve.
c) Grave.
TEMA 8. EPÍGRAFE: 2. LA POLICÍA NACIONAL: FUNCIONES, ESCALAS Y CATEGORÍAS;
SISTEMAS DE ACCESO; RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y SITUACIONES ADMINISTRATIVAS, Punto
3. RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA POLICÍA NACIONAL, apartado 4.
FALTAS DISCIPLINARIAS, Párrafo FALTAS GRAVES.
Son Faltas Graves:
m) Dar lugar al extravío, pérdida o sustracción por negligencia inexcusable de los distintivos
de identificación o del arma reglamentaria.
Valoración: DIFÍCIL. Aunque la pregunta sea clara, la solución correcta requiere distinguir
entre negligencia inexcusable y simple negligencia, y recordar que tipo de falta es cada una
de ellas.
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60. Según el art. 17 de la Convención contra la Tortura ¿Cuál es la composición del Comité
contra la Tortura?
a) 10 expertos independientes.
b) 8 expertos en derechos humanos.
c) 15 altos funcionarios de la ONU, expertos en temas de tortura.
TEMA 20. 4.1. EL COMITÉ CONTRA LA TORTURA
El artículo 17 del Convenio contra la Tortura, establece que se constituirá un Comité contra
la Tortura compuesto por diez expertos de gran integridad moral y reconocida
competencia...
Valoración: FÁCIL.

61. Dentro de la gestión ambiental ¿Qué es el EMAS?
a) Convenio Europeo sobre el control de Masas.
b) Directiva Comunitaria sobre Asuntos de Seguridad.
c) Sistema comunitario de ecogestión y auditoría.
TEMA 28. 4. Instrumentos de gestión ambiental
El EMAS (del inglés Eco-Management and Audit Scheme -Reglamento Comunitario de
Ecogestión y Ecoauditoría-) es una herramienta de gestión ambiental que emana de la
normativa voluntaria de la Unión Europea que reconoce a aquellas organizaciones que han
implantado un SGMA (Sistema de Gestión Medioambiental) y han adquirido un compromiso
de mejora continua, verificado mediante auditorías independientes.
Valoración: Dificultad MEDIA. En este caso el tribunal ha preguntado sobre un sistema de
auditoría y gestión no recogido en nuestro temario, sin embargo era fácil deducir la
respuesta correcta descartando las otras opciones.
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62. El arma de fuego que se recarga después de cada disparo, mediante un mecanismo
accionado por el tirador que introduce en el cañón un cartucho colocado previamente en
el depósito de municiones se denomina:
a) De repetición.
b) Semiautomática.
c) Automática.
TEMA 35. EPÍGRAFE 2.2. CLASIFICACIÓN DE LAS ARMAS DE FUEGO 2. Atendiendo a su
funcionamiento, las armas de retrocarga se clasifican en:
a) De un solo tiro. El arma de fuego sin depósito de municiones, que se carga antes de cada
disparo mediante la introducción manual de un cartucho en la recámara o en un alojamiento
especial a la entrada del cañón.
b) De repetición. El arma de fuego que se recarga después de cada disparo, mediante un
mecanismo accionado por el tirador que introduce en el cañón un cartucho colocado
previamente en el depósito de municiones.
c) Semiautomáticas. El arma de fuego que después de cada disparo se recarga
automáticamente y con la que solo es posible efectuar un disparo al accionar el disparador
cada vez.
…
Valoración: FÁCIL. Pregunta clara sobre una definición.

63. De conformidad con el art. 165 de la Constitución:
a) Una Ley Orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto
de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las
acciones.
b) Una Ley Orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de
sus miembros, el procedimiento ante el mismo, el régimen de incompatibilidad de sus
miembros y las condiciones para el ejercicio de las acciones.
c)
Una Ley Orgánica regulará las competencias y funcionamiento del Tribunal
Constitucional, el estatuto y requisitos de sus miembros, el procedimiento ante el
mismo y las condiciones para el ejercicio de las elecciones.
TEMA 3. EPÍGRAFE 7. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Artículo 165 “Una ley orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el
estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio
de las acciones”.
Valoración: Dificultad MEDIA.
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64. Los dispositivos que permiten un punto de conexión del cableado para intercomunicar
físicamente los ordenadores entre sí, se denominan:
a) Hubs o concentradores.
b) Tarjetas de red o Nic´s.
c) Bridges.
TEMA 30. EPÍGRAFE Partes y funciones básicas de un ordenador
La tarjeta de red, también conocida como placa de red, adaptador de red, adaptador LAN,
Interfaz de red física, o sus términos en inglés Network Interface Card o Network interface
controller (NIC), cuya traducción literal del inglés es «tarjeta de interfaz de red» (TIR), es un
componente de hardware que conecta una computadora a una red informática y que
posibilita compartir recursos.
Valoración: DIFÍCIL. Vimos en clase estos dispositivos. La pregunta es confusa entre la “A” y
la “B”.

65. De conformidad con la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo
de resoluciones penales en el ámbito en la Unión Europea:
a) La competencia para la ejecución de una orden europea de detención y entrega de una
persona mayor de edad corresponde siempre a los Juzgados Centrales de Instrucción.
b) La competencia para la ejecución de una orden europea de detención y entrega
corresponde al Juez o Tribunal que conozca de la causa.
c) La competencia para la ejecución de una orden europea de detención y entrega de una
persona mayor de edad corresponde a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional cuando
dicha persona del detenido no consienta la entrega.
TEMA 4. UNIÓN EUROPEA, EPÍGRAFE: 6. LA COOPERACIÓN EN LA UE EL ÁMBITO DE
JUSTICIA E INTERIOR, Apartado LA ORDEN EUROPEA DE DETENCIÓN Y ENTREGA (OEDE)
La autoridad judicial competente en España para emitir una orden europea de detención y
entrega es el Juez o Tribunal que conozca de la causa.
Mientras que la autoridad judicial competente para ejecutar una orden europea de
detención es el Juez Central de Instrucción de la Audiencia Nacional (En el caso de que la
orden se refiera a un menor, la competencia corresponderá al Juez Central de Menores).
Valoración: Dificultad MEDIA. Señalado como punto fuerte del temario para el repaso final
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66. Dentro de la estructura administrativa y de gestión de Europol, el consejo de
administración compuesto por un representante de cada Estado miembro de la U.E., tiene
un mandato de:
a) Dos años prorrogables.
b) Cuatro años prorrogables.
c) Cinco años prorrogables.
TEMA 4. UNIÓN EUROPEA, EPÍGRAFE: 5. LA COOPERACIÓN POLICIAL, 5.2. LA
COOPERACIÓN POLICIAL A NIVEL EUROPEO, Apartado EUROPOL, Subapartado
ESTRUCTURA
En la actualidad EUROPOL cuenta con dos órganos para desarrollar sus funciones: el Director
y el Consejo de Administración.
• El Director: EUROPOL está sujeta a la autoridad de un director nombrado por el Consejo
de la Unión Europea por mayoría cualificada, por un período de cuatro años renovable una
vez. Este director estará asistido por tres directores adjuntos que ejercerán sus mandatos
durante el mismo período. Entre sus funciones, destaca especialmente la administración
corriente de los asuntos, la ejecución del presupuesto, la representación legal de Europol,
etc.
• El Consejo de administración: Es el órgano encargado de la toma de decisiones dentro de
EUROPOL, y estará compuesto por un representante de cada Estado miembro y por un
representante de la Comisión. El Consejo de Administración se reunirá al menos dos veces
al año, disponiendo cada representante de un voto, que en caso de ausencia, puede ser
delegado en su suplente.

Valoración: DIFÍCIL. Se requiere un nivel de conocimientos propio de otra escala. Si bien en
el temario se explica la estructura de EUROPOL, no se consideró oportuno ir tan al detalle al
desarrollar los órganos que la componen dada la escala a la que se intenta acceder en esta
oposición. Para conocer la duración del mandato del Consejo de Administración de Europol
hay que acudir al punto 5 del artículo 1 del Reglamento Interno del Consejo de
Administración de Europol, donde se dice: “5. Sin perjuicio del derecho de los Estados
miembros y de la Comisión a dar por terminado el mandato de sus miembros titulares y
suplentes, su duración será por un período de cuatro años, prorrogable”.
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67. La red urbana de un territorio está formada por el conjunto de ciudades que hay en él
y los flujos y relaciones que hay en ella; según su distribución adoptan diferentes formas:
cuando las ciudades se acumulan en las costas y el interior queda bastante vacío,
hablamos de:
a) Red concentrada.
b) Red radiocéntrica.
c) Red dendrítica.
TEMA 25. EPÍGRAFE 1.2. EL FENÓMENO DE LA URBANIZACIÓN Anexo.
La red urbana de un territorio está formada por el conjunto de ciudades que hay en él y los
flujos y relaciones que mantienen entre ellas. Según la distribución que tengan las ciudades
y el lugar que ocupen las de mayor rango en el conjunto de un territorio, las redes urbanas
pueden adoptar diferentes formas.
Red dendrítica. En este tipo de red las ciudades se acumulan en la costa, y el interior del país
queda bastante vacío, con alguna que otra ciudad que se comunica con las de la costa por
algún río. Suele darse en países en vías de desarrollo que fueron colonias europeas, como
es el caso de Brasil, que nos sirve de ejemplo.
Valoración: DIFÍCIL.
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68. La suplencia del Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional corresponde, en caso
de ausencia, vacancia o enfermedad:
a) Al Jefe de la División de Operaciones y Transformación Digital.
b) A quien corresponda según los criterios del art. 13 de la Ley 40/2015 de Régimen
Jurídico del Sector Público y, en defecto de designación expresa, a los subdirectores
generales por el orden en que aparecen mencionados en el Real Decreto 734/2020 de
estructura orgánica básica del Ministerio del Interior.
c) A quien corresponda según los criterios del art. 13 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico
del Sector Público y, en caso de designación expresa, a los subdirectores generales por el
orden en que aparecen mencionados en el Real Decreto 734/2020 de estructura orgánica
básica del Ministerio del Interior.
TEMA 8. EPÍGRAFE: 1. DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA, Párrafo DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA.
El R.D. 734/2020 no especifica quien va a ser el sucesor, y por lo tanto se debe aplicar lo
establecido por el punto segundo de la Disposición adicional sexta del propio R.D.
734/2020, donde se establece que en los casos de vacante, ausencia o enfermedad de la
persona titular de un órgano directivo, en defecto de designación de suplente conforme a
lo previsto en el artículo 13 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, corresponderá la suplencia
a los directores generales o a los subdirectores generales por el orden en que aparecen
mencionados en este real decreto
Valoración: DIFÍCIL. Es una pregunta muy específica que requiere un alto nivel de
conocimientos, y que requiere tener muy clara la norma.
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69. Acorde al art. 86, de la Constitución española, en caso de extraordinaria y urgente
necesidad, el Gobierno podrá dictar:
a) Disposiciones legislativas provisionales en forma de Decretos legislativos.
b) Disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes.
c) Disposiciones legislativas provisionales en forma de Decretos legislativos que en 30 días
serán sometidos a votación del Congreso de Diputados.
TEMA 1. EPÍGRAFE 1.2. LA LEY. 5. Normas jurídicas emanadas del Gobierno con fuerza y
rango de ley.
• Decreto-Ley; son normas de carácter extraordinario y temporal que se regulan en el art.
86 CE:
“1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones
legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar
al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades
de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al
Derecho electoral general.
TEMA 3. Epígrafe. 2.2. LA FUNCIÓN LEGISLATIVA DE LAS CORTES. G. DECRETOS LEYES Y SU
CONVALIDACIÓN, artículo 86 CE
“1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones
legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar
al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades
de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al
Derecho electoral general.
Valoración: FÁCIL. Señalado como punto fuerte del temario para el repaso final
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70. Según el Real Decreto 2/2006, por el que se establecen normas sobre prevención de
riesgos laborales en la actividad de los funcionarios de Policía Nacional, el sistema de
prevención de riesgos se someterá a control periódico, mediante auditorías y
evaluaciones, que serán realizadas por la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad
de la Secretaría de Estado de Seguridad, que a dichos efectos podrá requerir el
asesoramiento y colaboración:
a) De los Comités de seguridad y salud laboral.
b) De la Comisión de seguridad y salud laboral policial.
c) Del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
TEMA 19. EPÍGRAFE 4.9. INSTRUMENTOS DE CONTROL
El sistema de prevención de riesgos regulado en este real decreto se someterá a control
periódico, mediante auditorías y evaluaciones, que serán realizadas cada cinco años por la
Inspección de Personal y Servicios de Seguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad, que
a dichos efectos podrá requerir el asesoramiento y colaboración del Instituto Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) anteriormente llamado Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Valoración: FÁCIL. Señalado como punto fuerte del temario para el repaso final

71. Según refiere la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
aprobar los planes de coordinación en materia de seguridad y de infraestructura policial,
es competencia:
a) Del Consejo de Política de Seguridad.
b) De la Junta de Gobierno, previo informe del Consejo Asesor.
c) De los Órganos Colegiados, previo informe del Consejo de la Policía.
TEMA 9. EPÍGRAFE 4.2. EL CONSEJO DE POLÍTICA DE SEGURIDAD (ARTS. 48 Y 49 LOFCS).
Artículo 48
El Consejo de Política de Seguridad ejercerá las siguientes competencias:
• Aprobar los planes de coordinación en materia de seguridad y de infraestructura policial.
…
Valoración: Dificultad MEDIA.
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72. Según lo recogido en la Ley 5/2014, de Seguridad Privada, a tal efecto, se entiende por
prestadores de servicios de seguridad privada:
a) El personal habilitado para el ejercicio de funciones de seguridad privada.
b) El personal acreditado que desarrollen las tareas que les asigna esta ley.
c) Profesores acreditados de centros de formación, ingenieros y técnicos que desarrollen
las tareas que les asigna esta ley.
TEMA 13. EPÍGRAFE 1. DISPOSICIONES GENERALES EN MATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA
DEFINICIONES.- Como algo novedoso en la normativa sobre la materia, el art.2 introduce
una serie de definiciones:…
6. Prestadores de servicios de seguridad privada: las empresas de seguridad privada, los
despachos de detectives y el personal habilitado para el ejercicio de funciones de seguridad
privada.
Valoración: FÁCIL. Señalado como punto fuerte del temario para el repaso final

73. Según el Art 18 del R.D. Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, al respecto de la promoción interna de
los funcionarios de carrera, es correcto afirmar que:
a) Los funcionarios deberán poseer los requisitos exigidos para el ingreso, tener una
antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo en el inferior Subgrupo, o Grupo de
clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo y superar las
correspondientes pruebas selectivas.
b) Se articulará un sistema de grados, categorías o escalones de ascenso fijándose la
remuneración a cada uno de ellos. Los ascensos serán consecutivos con carácter general,
salvo en aquellos supuestos excepcionales en los que se prevea otra posibilidad.
c) Se deberá valorar la trayectoria y actuación profesional, la calidad de los trabajos
realizados, los conocimientos adquiridos y el resultado de la evaluación del desempeño.
Podrán incluirse asimismo otros méritos y aptitudes por razón de la especificidad de la
función desarrollada y la experiencia adquirida.
TEMA 6. PREGUNTA FUERA DE TEMARIO
Incluido en el REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2015 EN SU CAPÍTULO II Derecho a la carrera
profesional y a la promoción interna. La evaluación del desempeño.
Valoración: DIFÍCIL.
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74. En el procesador de textos, Microsoft Word, la tecla de función F12, sirve para acceder
de forma inmediata al cuadro de diálogo de:
a) Hipervínculo.
b) Guardar como.
c) Elementos rápidos.
TEMA 31. EPÍGRAFE Apuntes de apoyo. Atajos de teclado para Microsoft Word.
Guardar Como = F12
Valoración: MEDIA. Esta en las principales teclas rápidas del anexo facilitado si bien son
infinidad los comandos que existen en este tema.

75. La transposición de la Directiva comunitaria 2002/73/CE, de igualdad de trato entre
mujeres y hombres, se materializa en el marco legislativo español en la Ley Orgánica:
a) 1/2004, de 28 de diciembre.
b) 3/2007, de 22 de marzo.
c) 2/2010, de 3 de marzo.
TEMA 17. EPÍGRAFE 5. MARCO NORMATIVO Y ACTUACIONES ENCAMINADAS A
FAVORECER LA IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES 5.3. LO 3/2007 para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género.
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción
voluntaria del embarazo.
Valoración: Dificultad MEDIA. Si bien no conocemos ni estudiamos la Directiva comunitaria
2002/73/CE si tenemos claro cuál es la Ley que regula la igualdad de trato entre mujeres y
hombres que se estudia en el punto 5.3 del tema. Señalado como punto fuerte del temario
para el repaso final
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76. El Foro Social Mundial se compone de 3 pilares fundamentales; el Consejo
Internacional, la Secretaría y además:
a) La Comisión del FSM.
b) El Comité de las Regiones.
c) Los Comités organizadores de cada evento anual.
TEMA 21. EPÍGRAFE 3. EL FORO SOCIAL MUNDIAL.
La estructura organizativa del proceso del FSM está compuesta por 3 pilares: los comités
organizadores de cada evento anual, de carácter ejecutor; el Consejo Internacional, de
carácter deliberativo y la Secretaría del FSM, con funciones primordialmente
administrativas.
Valoración: Dificultad MEDIA. No es fácil encontrar referencias a la estructura organizativa
del FSM en sus propias web, el estudio de la misma suele hacerse por terceros interesados,
de hecho, esta pregunta y su retroalimentación surgen de un documeno publicado por la
Universidad de Deusto en 2008 y no, como decimos, de ninguna publicación del propio FSM..
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77. En la biotipología criminal, destaca dentro de la escuela alemana Ernest Kretschmer.
Señale la afirmación correcta:
a) El tipo leptosomático: cuerpo alargado y delgado, cabeza pequeña, nariz puntiaguda. Su
representación gráfica es una línea horizontal.
b) El tipo pícnico: gran desarrollo de las cavidades viscerales, abdomen prominente,
cabeza redonda y ancha, extremidades cortas y tendencia a la obesidad Su representación
gráfica es circular.
c) Isotímicos: apariencia hercúlea, son musculados, de mentalidad tosca, viciosos,
perseverantes, impulsivos y violentos. Su representación geométrica corresponde con un
cuadrado.
TEMA 26. EPÍGRAFE 5.2. MODELOS EXPLICATIVOS DE LA DELINCUENCIA. A. MODELOS
BIOLOGICISTAS. 1. Modelo biotipológico.
La pregunta solo se puede resolver en base a la representación gráfica de los distintos tipos
según Kretschmer.

El tipo leptosomático: cuerpo alargado y delgado, cabeza pequeña, nariz puntiaguda (su
representación gráfica es una línea vertical); el tipo atlético: gran desarrollo del esqueleto y
musculatura, tórax y cabeza grande (su representación geométrica es una pirámide
invertida); el tipo pícnico: Gran desarrollo de las cavidades viscerales, abdomen prominente,
cabeza redonda y ancha, extremidades cortas y tendencia a la obesidad (representación
circular).
Valoración: DIFÍCIL. Señalado como punto fuerte del temario para el repaso final
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78. Conforme al art. 11 de la LO 10/1995, del Código Penal, a tal efecto se equiparará la
omisión a la acción:
a) Cuando en el omitente no exista una específica obligación legal o contractual de actuar.
b) Cuando el omitente ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a
participar en él.
c) Cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente
protegido mediante una acción u omisión precedente.
TEMA 15. EPÍGRAFE 3.3.1. La acción
• Comisión por omisión. El CP también prevé que algunos delitos de resultado que, en
principio, describe como cometidos mediante conductas activas, acciones, puedan
cometerse por conductas pasivas. Es la llamada comisión por omisión u omisión impropia,
descrita en el artículo 11 CP, que establece que “Los delitos que consistan en la producción
de un resultado solo se entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del
mismo, al infringir un especial deber jurídico del autor, equivalga, según el sentido del texto
de la ley, a su causación.” A tal efecto se equiparará la omisión a la acción:
 Cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar.
 Cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente
protegido mediante una acción u omisión precedente (PRINCIPIO DE INJERENCIA).
Valoración: DIFÍCIL.

79. Los Policías Nacionales tendrán consideración de servicio activo cuando se encuentren:
a) En excedencia por cuidado de familiares.
b) En el plazo posesorio por cese en un puesto de trabajo al haber obtenido otro mediante
el procedimiento de provisión correspondiente.
c) Las dos son correctas, siempre que en el caso de cuidado de familiares, lo sea por hijo
menor de 3 años.
TEMA 8. EPÍGRAFE: 2. LA POLICÍA NACIONAL: FUNCIONES, ESCALAS Y CATEGORÍAS;
SISTEMAS DE ACCESO; RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y SITUACIONES ADMINISTRATIVAS, Punto
4. SITUACIONES ADMINISTRATIVAS, Subapartado SERVICIO ACTIVO
Asimismo, se considerarán en esta situación durante el plazo posesorio por cese en un
puesto de trabajo al haber obtenido otro mediante el procedimiento de provisión
correspondiente.
Valoración: Dificultad MEDIA. La pregunta requiere conocer muy bien las situaciones
administrativas y en particular esta circunstancia específica..
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80. El Tribunal del Jurado tendrá competencia para el conocimiento y fallo de las causas
por los delitos:
a) Contra la Seguridad Vial.
b) Trafico de drogas.
c) Asesinato.
TEMA 16. EPÍGRAFE 3.14.
Competencias.

TRIBUNAL DEL JURADO (LO 5/95 DE 22 DE MAYO).

Según el artículo 1 de la Ley, el Tribunal del Jurado será competente para el conocimiento y
fallo de las causas por los delitos tipificados en los siguientes preceptos del Código Penal:
• Del homicidio (artículos 138 a 140). (incluye el asesinato)
Valoración: Dificultad MEDIA.

81. Si hablamos de las teorías explicativas de la delincuencia, la Teoría de la Anomia
concretamente se relaciona con las teorías:
a) Biológicas.
b) Psicológicas.
c) Sociológicas.
TEMA 26. EPÍGRAFE 5.2. MODELOS EXPLICATIVOS DE LA DELINCUENCIA C. TEORÍAS
SOCIOLÓGICAS. 1. Teorías de la Anomia.
Son calificadas de corte Estructural-Funcionalista, ya que parten de la idea de normalidad y
funcionalidad del delito.
Valoración: FÁCIL. Señalado como punto fuerte del temario para el repaso final
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82. El artículo 252 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que:
a) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea estará asistido por nueve abogados
generales. Si el Tribunal de Justicia lo solicitare, el Consejo, por mayoría cualificada podrá
aumentar el número de abogados generales.
b) El Tribunal de Justicia estará asistido por ocho abogados generales. Si el Tribunal de
Justicia lo solicitare, el Consejo, por unanimidad, podrá aumentar el número de abogados
generales.
c) El Tribunal de Justicia estará asistido por seis abogados generales. Si el Tribunal de Justicia
lo solicitare, el Consejo, por unanimidad, podrá aumentar el número de abogados generales.
TEMA 4. UNIÓN EUROPEA; EPÍGRAFE. 1. LA UNIÓN EUROPEA: REFERENCIA HISTÓRICA, 1.2.
TRATADOS DE LA UNIÓN EUROPEA.
Artículo 252 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
El Tribunal de Justicia estará asistido por ocho abogados generales. Si el Tribunal de Justicia
lo solicitare, el Consejo, por unanimidad, podrá aumentar el número de abogados
generales.

Valoración: DIFÍCIL. Es una pregunta muy específica que requiere un alto nivel de
conocimientos, ya que requiere conocer el contenido exacto del artículo.

83. Es correcto afirmar que:
a) A los funcionarios interinos, no les será aplicable, en tanto y cuanto no sean funcionarios
de carrera, el régimen general de los funcionarios de carrera.
b) La selección de funcionarios interinos habrá de realizarse mediante procedimientos
ágiles que respetarán los principios de igualdad, profesionalidad, capacitación y publicidad.
c) 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.
TEMA 6. EPÍGRAFE 1.2. CONCEPTO Y CLASES DE EMPLEADO PÚBLICO. B. 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.
Valoración: Dificultad MEDIA. Señalado como punto fuerte del temario para el repaso final
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84. Los extranjeros que se hallen en España conforme a lo previsto en la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social, tienen derecho a circular libremente por el territorio español y a elegir
su residencia, si bien podrán establecerse medidas limitativas específicas cuando:
a) Se acuerden en la declaración de estado de alarma, excepción o de sitio, en los términos
previstos en la Constitución.
b) Se determine excepcionalmente por razones de seguridad nacional, por resolución del
Secretario de Estado que corresponda.
c) Ninguna respuesta es correcta.
TEMA 10. EPÍGRAFE 2. DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA Y SU
INTEGRACIÓN SOCIAL 2.1. CATÁLOGO DE DERECHOS GENERALISTAS
Derecho a la libertad de circulación
Los extranjeros que se hallen en España de acuerdo con lo establecido en la Ley de
Extranjería, tendrán derecho a circular libremente por el territorio español y a elegir su
residencia sin más limitaciones que las establecidas con carácter general por los tratados y
las leyes, o las acordadas por la autoridad judicial, con carácter cautelar o en un proceso
penal o de extradición en el que el extranjero tenga la condición de imputado, víctima o
testigo, o como consecuencia de sentencia firme.
No obstante, podrán establecerse medidas limitativas específicas cuando se acuerden en la
declaración de estado de excepción o de sitio, en los términos previstos en la Constitución,
y, excepcionalmente por razones de seguridad pública, de forma individualizada, motivada
y en proporción a las circunstancias que concurran en cada caso, por resolución del Ministro
del Interior, adoptada de acuerdo con las garantías jurídicas del procedimiento sancionador
previsto en la Ley. Las medidas limitativas, cuya duración no excederá del tiempo
imprescindible y proporcional a la persistencia de las circunstancias que justificaron la
adopción de las mismas, podrán consistir en la presentación periódica ante las autoridades
competentes y en el alejamiento de fronteras o núcleos de población concretados
singularmente.
Valoración: MEDIA. Si bien es una pregunta clara, el hecho de que las opciones dadas sean
muy similares a las medidas limitativas específicas establecidas por la normativa nos puede
hacer marcar la opción a) casi sin pensarlo. Señalado como punto fuerte del temario para
el repaso final
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85. Según la Ley 12/2009 reguladora del derecho de asilo, es correcto afirmar sobre la
presentación de la solicitud, mediante comparecencia, para el reconocimiento de la
protección internacional que:
a) Deberá efectuarse sin demora y en todo caso en el plazo máximo de quince días desde
la entrada en el territorio español o, en todo caso, desde que se produzcan los
acontecimientos que justifiquen el temor fundado de persecución o daños graves.
b) Deberá efectuarse sin demora y en todo caso en el plazo máximo de veinte días desde
la entrada en el territorio español o, en todo caso, desde que se produzcan los
acontecimientos que justifiquen el temor fundado de persecución o daños graves.
c) Deberá efectuarse en todo caso en el plazo máximo de un mes desde la entrada en el
territorio español o, en todo caso, desde que se produzcan los acontecimientos que
justifiquen el temor fundado de persecución o daños graves.
TEMA 12. EPÍGRAFE 2. REGLAS PROCEDIMENTALES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA
PROTECCIÓN INTERNACIONAL 2.1. PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD
Plazo de presentación
La comparecencia del interesado para la solicitud de protección internacional deberá
realizarse sin demora y en todo caso en el plazo máximo de un mes desde la entrada en el
territorio español o desde que se produzcan los acontecimientos que justifiquen el temor
fundado de persecución o daños graves.
La entrada ilegal en territorio español no podrá ser sancionada cuando haya sido realizada
por persona que reúna los requisitos para ser beneficiaria de la protección internacional.
Valoración: FÁCIL. Pregunta simple y literal de los estudiado. Visto en clase y en
videoconferencias ya que son puntos básicos e importantes del tema. Señalado como punto
fuerte del temario para el repaso final
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86. ¿A qué autor de los siguientes se le atribuye la Teoría de la disonancia cognitiva?
a) Festinger.
b) Allport.
c) Vander Zanden.
TEMA 22. EPÍGRAFE ANEXO. ESTRATEGIAS PARA EL CAMBIO DE ACTITUDES. B. Enfoque
cognitivo. Teoría de la Disonancia Cognitiva de Festinger (1957)
Teoría de la Disonancia Cognitiva de Festinger (1957)
Según Festinger, al tener dos cogniciones (ideas, creencias, conocimientos) disonantes
(contradictorios) de una misma situación, suceso o persona, genera una tensión psicológica
desagradable que impulsa al individuo a buscar una forma para disminuir o resolver dicha
disonancia.
Para Festinger, la cognición es el conocimiento que la persona tiene sobre sus estados
psicológicos (emoción), sobre su conducta manifiesta o sobre su entorno. Entre dos
elementos de conocimiento que forman parte del sistema de las actitudes de una persona,
pueden existir tres tipos de relaciones:…
Valoración: FÁCIL.

87. 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, es una infracción:
a) Leve.
b) Grave.
c) Muy grave.
TEMA 11. EPÍGRAFE 2. TIPOS DE INFRACCIONES. 2.2. INFRACCIONES GRAVES
Artículo 53.1 LoEx: …
d) 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 presente Ley.

Valoración: MEDIA. Si bien la pregunta es clara, la Valoración está en conocer toda la
casuística de infracciones y sus detalles. Señalado como punto fuerte del temario para el
repaso final
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88. ¿Cuántos años de ejercicio profesional se requiere para ser miembro del Tribunal
Constitucional?
a) 5.
b) 10.
c) 15.
TEMA 3. EPÍGRAFE 7.1. COMPOSICIÓN.
Sus miembros deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de
Universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida
competencia con más de quince años de ejercicio profesional o en activo en su respectiva
función.
Valoración: FÁCIL. Señalado como punto fuerte del temario para el repaso final

89. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra
la Violencia de Género, crea la figura de:
a) Delegado de la Oficina Nacional de derechos humanos de la Policía Nacional.
b) Delegado de la Oficina Nacional para la Igualdad de Género.
c) Fiscal contra la violencia sobre la mujer.
TEMA 17. EPÍGRAFE 1.1. ESTRUCTURA DE LA LO 1/2004, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS
DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
6. Título V. Tutela judicial.
• Creación de los Juzgados de violencia sobre la Mujer.
• Regulación expresa de las MEDIDAS DE PROTECCIÓN que podrá adoptar el Juez de
Violencia de Género.
• Creación del FISCAL contra la Violencia sobre la Mujer.
• Creación de una sección en cada fiscalía de los Tribunales Superiores de Justicia y de las
Audiencias Provinciales a las que se adscribirán Fiscales con especialización en la materia.
Tema 16. Epígrafe. ANEXO IV. ESTRUCTURA DEL MINISTERIO FISCAL
El Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer (no es Fiscalía Especial, sino Especializada)
Valoración: Dificultad MEDIA.
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90. ¿Cuál es la sede del Banco Central Europeo?:
a) Francfort del Meno (Alemania).
b) Luxemburgo (Luxemburgo)
c) Bruselas (Bélgica).
TEMA 4. EPÍGRAFE 3.6. EL BANCO CENTRAL EUROPEO
Con sede en Francfort, el Banco Central Europeo (BCE) se constituyó el día 1 de junio de
1998 (un mes antes del plazo previsto en el Tratado de Maastricht), siendo transformado en
Institución de la Unión Europea por el Tratado de Lisboa.
El BCE es la institución central y de gobierno del Sistema Europeo de Bancos Centrales
(SEBC), organismo encargado del diseño y ejecución de la política monetaria única en los
países de la Unión
Valoración: FÁCIL. Se trata de una de las instituciones más importantes y nos preguntan un
dato muy básico. Señalado como punto fuerte del temario para el repaso final

91. Cuando hablamos de seguridad activa y pasiva de un vehículo, la función principal de
un dibujo de neumáticos es, canalizar y evacuar el agua de la superficie del suelo, siendo
su profundidad, según la legislación vigente de:
a) Al menos 1,6 mm.
b) Al menos 0,6 mm.
c) Al menos 1,6 cm.
TEMA 37. EPÍGRAFE 3.1.4. Los neumáticos
Los neumáticos presentan unos dibujos en la banda de rodadura, en forma de surcos, que
sirven de canales de evacuación de agua en caso de circular por calzadas mojadas,
favoreciendo el contacto directo neumático-asfalto y un mayor aprovechamiento de la
adherencia con las ventajas que ello comporta para el frenado y control de la trayectoria.
Asimismo, están provistos de unos indicadores de desgaste, denominados TWI, que
aparecen cuando quedan 1,6 mm de profundidad de los surcos de la cubierta, recordando
que se deben sustituir por otros nuevos.
Valoración: MEDIA. Si bien la pregunta es clara, la Valoración está en conocer toda la
casuística de infracciones y sus detalles. Señalado como punto fuerte del temario para el
repaso final
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92. ¿En qué grupo de drogas según el efecto en el Sistema Nervioso Central clasificaríamos
“la teofilina”?:
a) Depresoras.
b) Estimulantes.
c) Perturbadoras.
TEMA 27. EPÍGRAFE En relación con el epígrafe 3.2. Drogas estimulantes del SNC.
El tribunal pregunta por una sustancia, la teofilina, que no guarda relación con las drogas de
abuso ni se menciona en las guias del Plan Nacional contra las Drogas.
La teofilina es un alcaloide de la familia metilxantina, la misma a la que pertenecen la cafeína
y la teobromina, caracterizada por ser estimulante del sistema nervioso central y
broncodilatadora. Se encuentra naturalmente en el té negro, en el té verde y en la yerba
mate.
Valoración: DIFÍCIL.

93. Según el artículo 283 de la LECr, constituirán la Policía Judicial y serán auxiliares de los
Jueces y Tribunales competentes en materia penal y del Ministerio fiscal:
a) Los Guardias de montes, campos y sembrados, jurados o confirmados por la
Administración.
b) Los Tenientes de Alcalde.
c) Ambas son correctas.
TEMA 16. EPÍGRAFE 8. 2.1. La Policía Judicial en sentido genérico (LECr: concepto amplio)
Se trata del concepto “clásico” de Policía Judicial, recogido en la LECr. Según el art. 283,
constituyen la Policía Judicial:
 Las autoridades administrativas encargadas de la seguridad pública y de la
persecución de todos los delitos o algunos especiales.
 Los empleados o subalternos de la Policía de seguridad, cualquiera que sea su
denominación.
 Los alcaldes, tenientes de alcalde y alcaldes de barrio.
 Los jefes, oficiales e individuos de la Guardia Civil, o de cualquiera otra destinada a la
persecución de malhechores.
 Los serenos, celadores y cualesquiera otros agentes municipales de policía urbana o
rural.
 Los guardas de montes, campos y sembrados, jurados o confirmados por la
Administración.
 …
Valoración: Dificultad MEDIA.
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94. La aplicación de correo Thunderbird:
a) Permite importar los contactos y macros de Microsoft OUTLOOK, pero no el calendario.
b) Permite importar los contactos, las macros y el calendario de Microsoft OUTLOOK.
c) Permite configurar múltiples cuentas de correo y administrar múltiples calendarios.
TEMA 31.
La aplicación Thunderbird no importa las MACROS de Microsoft Word.
Thunderbird es un gestor de correo gratuito de características similares a Microsoft
OUTLOOK. Ninguno de los dos programas esta contemplado en la convocatoria y por eso no
se explican en clase.
Valoración: DIFÍCIL. NO está en la convocatoria y no ha sido explicado ni Microsoft Outlook
ni Mozilla Thunderbird.

95. En las reuniones para elegir a los miembros del Comité contra la Tortura de las
Naciones Unidad, el cuórum se formará alcanzando:
a) Un tercio de los Estados parte.
b) Dos tercios de los Estados partes.
c) Ninguna es correcta.
TEMA 20. EPÍGRAFE 4.1. EL COMITÉ CONTRA LA TORTURA.
El Comité elegirá su Mesa por un periodo de dos años, los miembros de la Mesa podrán ser
reelegidos. Seis miembros del Comité constituirán quórum y las decisiones se tomarán por
mayoría de votos de los miembros presentes en las sesiones.
Seis de diez para constituir cuórum, o sea dos tercios.
Valoración: FÁCIL.
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96. Cuando un poseedor de licencia de armas tipo F pierde su habilitación deportiva,
perderá también su licencia y deberá entregar las armas en la Intervención de Armas
correspondiente. ¿Cuánto tiempo podrán permanecer allí?:
a) Un máximo de un año.
b) Hasta que recupere su habilitación deportiva.
c) 6 meses, y si el interesado no ha recobrado su licencia o transferido el arma, se someterá
a subasta.
TEMA 35. EPÍGRAFE 5.9. LICENCIAS. LICENCIA DE ARMAS “F”
La pérdida de la habilitación deportiva que corresponda llevará aparejada la revocación de
la licencia y de la facultad de poseer armas de pertenencia de las concurso, y obligará a
entregar aquella y estas en la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil, donde
podrán permanecer durante un año. Antes de terminar este plazo, el interesado podrá
solicitar nueva licencia para su uso, si recobrase su condición deportiva, o autorizar la
transferencia a persona legitimada para el uso de dichas armas de concurso o a
comerciantes autorizados.
Valoración: MEDIA. Pregunta y respuestas muy claras y literales de la norma si bien el tema
de armas es denso y conlleva conocer bien todos los tipos de licencias y sus peculiaridades.
Señalado como punto fuerte del temario para el repaso final

97. Según la Constitución Española, el principio por el cual el Estado es el encargado de
velar por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las
diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del
hecho insular.
a) Se denomina principio de igualdad y viene recogido en el artículo 139 de la Constitución
Española.
b) Se denomina principio de equidad y viene recogido en el artículo 137 de la Constitución
Española.
c) Se denomina principio de solidaridad y viene recogido en el artículo 138 de la
Constitución Española.
TEMA 3. EPÍGRAFE 6. DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO. Art. 138 CE
“1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad, consagrado en el
artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio eco nómico,
adecuado y justo, entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular
a las circunstancias del hecho insular.
2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán
implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales”.
Valoración: Dificultad MEDIA.
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98. Según el artículo 69 de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal
de la Policía Nacional, en caso de que un funcionario desee pasar a segunda actividad a
petición propia, deberá cumplir los siguientes requisitos de edad:
a) Escala superior: 64 años, Escala Subinspección 60 años.
b) Escala Ejecutiva 65 años, Escala Básica 56 años.
c) Escala superior: 62 años, Escala Básica 58 años.
TEMA 8. EPÍGRAFE: 2. LA POLICÍA NACIONAL: FUNCIONES, ESCALAS Y CATEGORÍAS;
SISTEMAS DE ACCESO; RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y SITUACIONES ADMINISTRATIVAS, 2.4.
SITUACIONES ADMINISTRATIVAS, Subapartado SEGUNDA ACTIVIDAD, Párrafo PASE A
SEGUNDA ACTIVIDAD POR PETICIÓN PROPIA
Pasarán a la situación de segunda actividad los Policías Nacionales que, por petición propia
hubieran solicitado ingresar en dicha situación, a partir del cumplimiento de las edades que
para cada escala se establecen a continuación:
a.
b.
c.
d.

Escala Superior: 64 años.
Escala Ejecutiva: 62 años.
Escala Subinspección: 60 años.
Escala Básica: 58 años.

Valoración: Dificultad MEDIA. La pregunta requiere conocer muy bien las situaciones
administrativas y en particular las edades de pase a segunda actividad.

99. El conjunto de varios núcleos urbanos inicialmente independientes y contiguos por sus
márgenes que al crecer acaban formando una unidad funcional, recibe el nombre de:
a) Pluriurbanización.
b) Conurbación.
c) Sobreurbanización.
TEMA 25. Anexo. 1.3. TÉRMINOS RELACIONADOS
Conurbación: es una región que comprende una serie de ciudades, pueblos grandes y otras
áreas urbanas que, a través del crecimiento poblacional y su crecimiento físico se fusionan,
aunque siguen manteniendo independencia administrativa. Es producto de la expansión y
fusión de varias ciudades cercanas (ej. San Sebastián de los Reyes-Alcobendas).
Valoración: FÁCIL. Señalado como punto fuerte del temario para el repaso final
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100 El organismo de la Unión Europea encargado de ofrecer información sólida e
independiente sobre el medio ambiente, siendo la fuente principal de información para
los responsables del desarrollo, la aprobación, la ejecución y la evaluación de las políticas
medioambientales se denomina:
a) AEMA (Agencia Europea de Medio Ambiente) cuya sede se encuentra en Copenhague.
b) OEMA (Organización Europea para el Medio Ambiente) cuya sede se encuentra en
Dublín.
c) IEME (Instituto Europeo de Medio Ambiente) cuya sede se encuentra en Berlín.
TEMA 28. VISTO EN EL ANÁLISIS DE PUNTOS FUERTES de cara al examen. Apuntado como
importante ya que fue objeto de pregunta en años anteriores:
Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) es la agencia de la UE encargada de
proporcionar información fiable e independiente sobre el medio ambiente. Su función es
ayudar a la UE y a sus países miembros a tomar decisiones con conocimiento de causa para
mejorar el medio ambiente, integrar las consideraciones medioambientales en las políticas
económicas y avanzar hacia la sostenibilidad.
Valoración: DIFÍCIL. Pregunta fuera de temario aunque incluida como a tener en cuenta ya
que fue objeto de examen otros años. Señalado como punto fuerte del temario para el
repaso final
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RESULTADOS DEL ANÁLISIS
1. Preguntas contenidas en el manual, Código Penal y explicadas en clase:

87
2. Preguntas no contempladas en el manual: 13
3. Relación de preguntas por bloques:
TEMAS

RESUMEN POR
BLOQUES

N.º PREGUNTAS

Temas 1 a 9 ➞ JURÍDICA

35

Temas 10 a 19 ➞ TÉCNICOS

19

Temas 20 a 28 ➞ SOCIOLOGÍA

23

Temas 29 a 41 ➞ TÉCNICO CIENTÍFICOS

23

Nº DE PREGUNTAS POR BLOQUES

PROPORCIÓN PREGUNTAS POR BLOQUES
35
RESUMEN POR BLOQUES

30

Temas 1 a 9 ➞ MATERIA JURÍDICA

25

Temas 10 a 19 ➞ JURÍDICO - TÉCNICOS

20

Temas 20 a 28 ➞ SOCIOLOGÍA

15
10
5
0
N.º PREGUNTAS
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