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COMENTARIO AL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS

Metodología empleada
Hemos agrupado las preguntas de la prueba de conocimientos en función del tema
en el que se contestan, sin hacer mención a su numeración real en el examen, ya que
cada una de ellas aparece en dos órdenes diferentes para los exámenes tipo A y B y,
por tanto, no resulta relevante a los efectos que nos ocupan.
Por cada pregunta se incluye:
– La opción correcta.
–	El grado estimado de dificultad, que podrás identificar mediante un código de
colores: difíciles en rojo, dificultad media en naranja y fáciles en verde.
–	Un brevísimo comentario que permite localizar la respuesta en el temario con mención a la norma jurídica en la que se basa, si fuera necesario.
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Tema 1

Conforme al artículo 30 del Código Civil, en relación a las personas naturales, la personalidad
se adquiere:
a)

Del nacimiento, ya sea con o sin vida.

b) Del nacimiento con vida una vez producido el entero desprendimiento del seno
materno.
c)

De la concepción del embrión en el útero materno.
DIFICULTAD



Conforme al propio artículo que se menciona en el enunciado, se encuentra
en el apartado 6.4 del tema.

El extranjero menor de 18 años adoptado por español, ¿adquiere la nacionalidad española
de origen?
a)

Nunca adquirirá la nacionalidad de origen; solo puede adquirir la nacionalidad derivada.

b) Cuando cumple los 18 años.
c)

Desde la adopción.

DIFICULTAD



Artículo 19.1 del Código Civil. Se puede ver en el apartado 7 del tema.

Año

2014

2015

2016

2017

2018

2019

N.º preguntas

2

5

2

3

4

2
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Tema 2

El artículo 54 de la Constitución define al Defensor del Pueblo como alto comisionado:
a)

Del Estado español.

b) De las Cortes Generales.
c)

Del Gobierno de España.
DIFICULTAD



De acuerdo con el artículo 54 de la Constitución, transcrito en sus propios términos en el apartado 5 del tema.

En relación con el Defensor del Pueblo:
a)

Será elegido por las Cortes Generales para un periodo de 5 años y se dirigirá a las mismas
únicamente a través del presidente del Congreso.

b) La condición de Defensor del Pueblo es compatible con la permanencia en el servicio
activo de cualquier administración pública.
c)

En caso de incompatibilidad deberá cesar dentro de los diez días siguientes a su
nombramiento y antes de tomar posesión y si la incompatibilidad fuere sobrevenida
una vez posesionado del cargo, se entenderá que renuncia al mismo en la fecha en
que aquella se hubiere producido.

DIFICULTAD



Según el artículo 7.2 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, reflejado en el apartado 8.

Año

2014

2015

2016

2017

2018

2019

N.º preguntas

9

3

2

3

1

2
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Tema 3
El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del:
a) Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte vocales.
b) Tribunal Constitucional, que lo presidirá, y por veinte vocales.
c)

Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por diez vocales.
DIFICULTAD



Literal del artículo 122.3 de la Constitución, que aparece recogido en el
apartado 4 del tema.

La revisión total de la Constitución, conforme a lo establecido en su artículo 168, requiere:
a) La aprobación por una mayoría de dos tercios de cada cámara y la disolución inmediata de las Cortes.
b) La aprobación por una mayoría de tres quintos de cada una de las cámaras.
c)

La aprobación por una mayoría de dos tercios del Congreso y tres quintos del Senado.
DIFICULTAD



Conforme al punto 1 del propio artículo que se menciona. Localizable en
el apartado 7 del tema.

Las sesiones conjuntas de las cámaras (Congreso y Senado) son presididas por el presidente del Congreso y regidas por un reglamento. ¿Quién aprueba este reglamento?
a)

Las Cortes Generales por mayoría de dos tercios de cada cámara.

b) Las Cortes Generales por mayoría absoluta de cada cámara.
c)

Las Cortes Generales por mayoría de dos tercios del Congreso y por mayoría absoluta del
Senado.
DIFICULTAD



Con arreglo al artículo 72.2 de la Constitución.

Año

2014

2015

2016

2017

2018

2019

N.º preguntas

6

4

2

7

7

3
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Tema 4

El tratado de Ámsterdam, por el que se modifican el tratado de la Unión Europea, los tratados constitutivos de las comunidades europeas y determinados actos conexos, entró
en vigor el:
a)

2 de octubre de 1997.

b) 1 de mayo de 1999.
c)

4 de abril de 1998.
DIFICULTAD



Es un dato objetivo y básico. Figura en el apartado 1.1. El proceso de
integración.

Según el artículo 5 del tratado de la Unión Europea:
a) La delimitación de las competencias de la Unión se rige por el principio de atribución. El ejercicio de las competencias de la Unión se rige por los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.
b) La delimitación de las competencias de la Unión se rige por el principio de proporcionalidad. El ejercicio de las competencias de la Unión se rige por los principios de subsidiariedad y atribución.
c)

La delimitación de las competencias de la Unión se rige por el principio de subsidiaridad.
El ejercicio de las competencias de la Unión se rige por los principios de atribución y proporcionalidad.
DIFICULTAD



Requiere de un conocimiento detallado del tratado y no solo de las
generalidades.
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¿Quién puede aprobar una moción de censura contra la Comisión Europea y, en última
instancia, destituirla?
a) El Parlamento Europeo.
b) El Consejo Europeo.
c)

El Tribunal General.
DIFICULTAD

Se puede ver en el apartado 3.4 del tema, en el párrafo sobre las funciones principales del parlamento.



Año

2014

2015

2016

2017

2018

2019

N.º preguntas

3

6

5

1

1

3

Tema 5
¿Qué rango ostentan los delegados del gobierno dentro de la administración pública?
a)

Directores generales.

b) Subdirectores.
c)

Subsecretarios.

DIFICULTAD



Con arreglo al artículo 72.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público recogido en el apartado 1.5 del tema.

Año

2014

2015

2016

2017

2018

2019

N.º preguntas

2

2

2

2

1

1
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Tema 6
En lo referente a la renuncia a la condición de funcionario:
a)

La renuncia voluntaria a la condición de funcionario habrá de ser manifestada por escrito
y será aceptada expresamente por la administración en cualquier caso.

b) No podrá ser aceptada la renuncia cuando el funcionario esté sujeto a expediente
disciplinario o haya sido dictado en su contra auto de procesamiento o de apertura
de juicio oral por la comisión de algún delito.
c)

La renuncia a la condición de funcionario inhabilita para ingresar de nuevo en la administración pública a través del procedimiento de selección establecido.
DIFICULTAD



Según el artículo 64, párrafo segundo, del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del
Estatuto Básico del Empleado Público. Apartado 2.3 del tema.

Año

2014

2015

2016

2017

2018

2019

N.º preguntas

2

3

1

2

1

1

Tema 7
Según lo dispuesto por el Real Decreto 952/2018, de 27 de julio, por el que se desarrolla
la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, corresponderá realizar las funciones de estudio de necesidades, análisis y control de calidad a la:
a)

Subdirección General de Recursos Humanos y Formación.

b) División Económica y Técnica.
c)

Subdirección General de Logística y Apoyo.
DIFICULTAD



Podría ser encajar tanto en el tema 7 como en el 8. En todo caso, se justifica en el artículo 3 del real decreto que se menciona en el enunciado de
la pregunta, en concreto en su punto 5.a).

POLICÍA NACIONAL. ESCALA BÁSICA

18

COMENTARIO AL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS

El Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio ha sido aprobado:
a)

A través de la Oficina Nacional de Delitos de Odio mediante Instrucción 1/2019, y se articula en cuatro líneas de acción; trece objetivos a alcanzar; cuarenta y cinco medidas propuestas.

b) Por la Secretaría de Estado de Seguridad, mediante la Instrucción 1/2019, y se articula en
cuatro líneas de acción, trece objetivos a alcanzar y cuarenta y siete medidas propuestas.
c)

Por la Secretaría de Estado de Seguridad, mediante la Instrucción 1/2018, y se articula en cuatro líneas de acción, doce objetivos a alcanzar y cuarenta y cinco medidas
propuestas.

DIFICULTAD



Con base en el apartado 13.º del artículo 3.3.a) del Real Decreto
952/2018, de 27 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica
básica del Ministerio del Interior. Figura en el apartado 2 del tema, al
hablar de las funciones del Gabinete de Coordinación y Estudios de la
Secretaría de Estado de Seguridad.

La dirección y coordinación de la cooperación policial internacional, especialmente con
EUROPOL, INTERPOL y SIRENE, corresponde al:
a)

Ministro del Interior.

b) Secretario de Estado de Seguridad.
c)

Jefe de la Unidad de Cooperación Policial Internacional.
DIFICULTAD



Artículo 2.1.d) del Real Decreto de estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, ya mencionado al comentar las dos preguntas anteriores. Se puede ver dentro del apartado 2 del tema.

¿A quién le corresponde impulsar, coordinar y supervisar, a través del Centro Nacional
de Protección de Infraestructuras Críticas, todas las actividades que tiene encomendadas la Secretaría de Estado de Seguridad en relación con la protección de las infraestructuras críticas en el territorio nacional?
a) Al Gabinete de Coordinación y Estudios.
b) A la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad.
c)

Al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).
DIFICULTAD



En el mismo artículo 2 del ya repetido Real Decreto 952/2018, en concreto en su apartado 3.a) punto 11.º. Se puede ver dentro del apartado
2 del tema.
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¿Cuál de las siguientes unidades no depende del CITCO?
a) UPI.
b) ONIP.
c)

TEPOL.
DIFICULTAD



De acuerdo con el artículo 2.3.c) del Real Decreto 952/2018, de 27 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio
del Interior. Queda recogido en el apartado 2 del tema.

Año

2014

2015

2016

2017

2018

2019

N.º preguntas

1

4

2

2

0

5

Tema 8
La Brigada Central de Inteligencia Financiera, encuadrada dentro de la Comisaría General de Policía Judicial, depende:
a) Orgánicamente de la UDEF central y funcionalmente del SEPBLAC.
b) Orgánica y funcionalmente de la UDEV.
c)

Orgánicamente de la UCIC y funcionalmente del SEPBLAC.

DIFICULTAD



De acuerdo con el artículo 7.5.c) de la Orden INT/28/2013, de 18 de enero, por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los servicios centrales y periféricos de la Dirección General de la Policía. Dicha
orden no dice nada acerca de la dependencia funcional de esta brigada,
pero no hay posibilidad de error en la pregunta, ya que la dependencia
orgánica es clara y solo hay una opción que la contempla. Ver apartado
2.2 del tema.
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¿Quién designa a los miembros que conforman los tribunales en los procesos selectivos
de ingreso a la Policía Nacional?
a)

El Jefe de la División de Formación y Perfeccionamiento.

b) El Director General de la Policía.
c)

El Director Adjunto Operativo.

DIFICULTAD



Realmente no es una pregunta difícil; puede contestarse aplicando la lógica.
Su dificultad estriba en localizar una justificación normativa a la respuesta.
Esta se encuentra en el artículo 4.1 del Real Decreto 614/1995, de 21 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento de los procesos selectivos y de formación del Cuerpo Nacional de Policía, que en concreto dice: “Corresponde al
Director General de la Policía la convocatoria de los procesos selectivos de
ingreso y promoción interna, así como la designación de los tribunales”.

Año

2014

2015

2016

2017

2018

2019

N.º preguntas

3

7

4

6

4

2

Tema 9
¿Qué órgano colegiado de participación con representación paritaria de la administración y de los representantes de los miembros de la Policía Nacional es el encargado de la
mediación y conciliación en caso de conflictos colectivos?
a) El Consejo de Policía.
b) El Consejo Asesor.
c)

La Secretaría de Estado de Seguridad.
DIFICULTAD



De acuerdo con el artículo 94.2.a) de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de
julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional, recogido en el apartado 3.4 del tema.

Año

2014

2015

2016

2017

2018

2019

N.º preguntas

2

4

2

3

1

1
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Tema 10
Los ciudadanos de los Estados miembro de la Unión Europea perderán el derecho de
residencia permanente por ausencia del territorio español durante más de:
a) Dos años consecutivos.
b) Tres años consecutivos.
c)

Tres años consecutivos, o cinco alternos.

DIFICULTAD



Artículo 10.7 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada,
libre circulación y residencia en España de los ciudadanos de los Estados
miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, recogido en el apartado 1 del tema.

Se encuentra usted destinado como policía en la comisaría del puesto fronterizo del aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez, en el grupo de primera línea de la sección de
fronteras. La actuación correcta ante un ciudadano de régimen no comunitario que pretende entrar en el espacio Schengen, y no reúne los requisitos necesarios de entrada, es:
a)

Prohibición de entrada mediante auto.

b) Denegación de entrada mediante resolución motivada.
c)

Devolución en frontera.
DIFICULTAD



Artículo 26.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración social, recogido
en el apartado 3 del tema.

Podrán figurar incluidos en el pasaporte de su padre, madre o tutor cuando tengan la misma nacionalidad del titular del pasaporte y viajen con este, los extranjeros menores de:
a)

Catorce años.

b) Dieciséis años.
c)

Dieciocho años.

DIFICULTAD



Según el artículo 6.1.a) del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, tras la reforma de la Ley Orgánica 4/2000 por la 2/2009. Se puede ver dentro del apartado 3.2 del tema.
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¿Podrá adoptarse una decisión de expulsión respecto a ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo?
a)

Únicamente si existen motivos graves de salud pública.

b) Si existen motivos graves de orden público o seguridad pública.
c)

Por razones de orden público únicamente.

DIFICULTAD



Artículo 15.1.c) del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de los ciudadanos de los
Estados miembros de la Unión Europea y de otros estados parte en el
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

Año

2014

2015

2016

2017

2018

2019

N.º preguntas

0

0

3

7

6

4

Tema 11

Según la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, el encontrarse trabajando en España sin haber
solicitado autorización administrativa para trabajar por cuenta propia, cuando se cuente con permiso de residencia temporal, es una infracción de carácter:
a)

Grave.

b) Leve.
c)

Muy grave.
DIFICULTAD



Artículo 52.c) de la expresada ley orgánica, recogido en el apartado 2
del tema.
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Según la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España
y su integración social, consentir la inscripción de un extranjero en el padrón municipal
por parte del titular de una vivienda habilitada para tal fin cuando la misma no constituya el domicilio real del extranjero, constituye infracción:
a)

Muy grave.

b) Grave.
c)

Leve.
DIFICULTAD



De acuerdo con el artículo 53.2.d) de la norma mencionada en el enunciado, según se puede ver dentro del apartado 2 del tema.

Según la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, las infracciones:
a)

Muy graves prescribirán a los cinco años, las graves a los tres años y las impuestas por
infracciones leves al año.

b) Muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis
meses.
c)

Muy graves prescribirán a los cinco años, las graves a los tres años y las impuestas por
infracciones leves a los seis meses.
DIFICULTAD



Según el artículo 56.1 de la norma citada, recogido en el apartado 4 del
tema.

Año

2014

2015

2016

2017

2018

2019

N.º preguntas

0

0

1

2

3

3
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Tema 12
Se podrá proceder a la devolución de un ciudadano extranjero que haya tramitado una
solicitud de protección internacional cuando:
a)

Se haya dictado contra él una prohibición de entrada en España y contravenga dicha prohibición.

b) Se haya decidido la inadmisión a trámite de su solicitud.
c)

Tras serle inadmitida a trámite su solicitud se incoe y resuelva el correspondiente expediente de expulsión.
DIFICULTAD



Artículo 20.2, en conexión con el 37, de la Ley 12/2009, de 30 de octubre,
reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, ambos
recogidos respectivamente dentro de los apartados 4.1 y 4.5 del tema.

¿Qué organismo es competente para tramitar las solicitudes de protección internacional?
a) La Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior.
b) La Oficina de Asilo y Refugio de la Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería.
c)

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
DIFICULTAD



Según el artículo 23.1 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora
del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, precepto recogido
dentro del apartado 4.2 del tema.

En el procedimiento ordinario de solicitud de protección internacional, conforme a lo
previsto en la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la
protección subsidiaria, se puede afirmar que transcurridos:
a)

Tres meses desde la presentación de la solicitud sin que se haya notificado la correspondiente resolución, la misma podrá entenderse estimada.

b) Seis meses desde la presentación de la solicitud sin que se haya notificado la correspondiente resolución, la misma podrá entenderse desestimada.
c)

Seis meses desde la presentación de la solicitud sin que se haya notificado la correspondiente resolución, la misma podrá entenderse estimada.
DIFICULTAD



Según el artículo 24.3 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora
del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. Está recogido en el
apartado 4.2 del tema.
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La duración de la estancia en los Centros de Acogida de Refugiados (CAR) es de:
a)

3 meses prorrogables.

b) 6 meses, salvo que con anterioridad al transcurso de este periodo sea resuelto el
expediente administrativo.
c)

Indefinida.
DIFICULTAD



De acuerdo con el artículo 5.1 de la Orden del Ministerio de Asuntos Sociales de 13 de enero de 1989, que regula los Centros de Acogida a Refugiados (CAR). Se puede ver en el apartado 7 del tema.

Año

2014

2015

2016

2017

2018

2019

N.º preguntas

0

0

1

5

3

4

Tema 13
¿Tienen las administraciones de lotería nacional, entre sus medidas de seguridad, la
obligatoriedad de estar conectadas a una central receptora de alarmas?
a) No, es voluntario, siendo el titular del establecimiento quien decide si quiere contar
con esa medida de seguridad.
b) Sí, ya que se encuentra dentro de los establecimientos obligados a adoptar medidas de
seguridad por ser especialmente vulnerables.
c)

Sí, además tiene la obligación de instalar una mampara de seguridad en el mostrador ante
la posibilidad de atraco.

DIFICULTAD



De acuerdo con el artículo 132.4 del Reglamento de seguridad privada,
aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, no existe la obligatoriedad, si bien el mismo precepto señala que los gobernadores civiles
(actualmente delegados o subdelegados del gobierno, según las provincias) podrán obligar a los propietarios a adoptar dicha medida en los casos
en los que, con arreglo al artículo 130.5 del mismo reglamento, estimen
que la situación o especial vulnerabilidad del establecimiento así lo aconseja. Así pues, esta medida de seguridad, en principio, es voluntaria, salvo
orden de la autoridad gubernativa justificada en causas objetivas.
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Acorde a la Ley 5/2014, de 4 de abril, de seguridad privada, “la planificación, consultoría
y asesoramiento en materia de actividades de seguridad privada, que consistirá en la
elaboración de estudios e informes de seguridad, análisis de riesgos...”, son actividades:
a)

Compatibles y reservadas para los jefes y directores de seguridad.

b) Compatibles, pudiendo desarrollarse por empresas de seguridad privada.
c)

Que exceden del ámbito de competencia de las empresas de seguridad privada.
DIFICULTAD



Según el artículo 6.1.d) de la norma citada en el enunciado de la pregunta.
Ver apartado 2.1 del tema.

Según el artículo 16 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de seguridad privada:
a)

Únicamente el Ministerio del Interior es competente en la adopción de medidas organizativas que resulten adecuadas para asegurar la coordinación de los servicios de seguridad
privada con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

b) La Dirección General de la Policía o, en su caso, el órgano autonómico competente, adoptará las medidas organizativas que resulten adecuadas para asegurar la coordinación de
los servicios de seguridad privada con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
c)

El Ministerio del Interior o, en su caso, el órgano autonómico competente, adoptará
las medidas organizativas que resulten adecuadas para asegurar la coordinación de
los servicios de seguridad privada con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

DIFICULTAD



De acuerdo con el precepto citado en el enunciado, en su punto 1, que
queda recogido en el apartado 3 del tema.

Año

2014

2015

2016

2017

2018

2019

N.º preguntas

0

0

3

2

3

3

Tema 14
No hay ninguna pregunta en el examen relacionada con los contenidos de este tema.

POLICÍA NACIONAL. ESCALA BÁSICA

COMENTARIO AL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS

Tema 15
Según el Código Penal, cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras
personas a participar en él, hablamos de:
a)

Conspiración.

b) Proposición.
c)

Provocación.
DIFICULTAD



Según el artículo 17.2 del Código Penal, recogido en el apartado 5 del
tema.

De acuerdo con la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica, entre
otros, la regulación prevista en el artículo 30 del Código Penal, es cierto que:
a) En los delitos que se cometan utilizando medios o soportes de difusión mecánicos
no responderán criminalmente ni los cómplices ni quienes los hubieren favorecido
personal o realmente.
b) Los autores a los que se refiere el artículo 28 del Código Penal responderán de forma escalonada, excluyente y subsidiaria, siendo los últimos los directores de la empresa grabadora, reproductora o impresora.
c)

Los que hayan redactado el texto o producido el signo de que se trate y quienes les hayan
inducido a realizarlo, quedarán exentos de responsabilidad conforme el artículo 28 del
Código Penal.
DIFICULTAD



Conforme al artículo indicado del Código Penal según su redacción actual tras la reforma que menciona el propio enunciado. Queda recogido
en el apartado 7 del tema.

La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a ocho años es un:
a) Delito menos grave.
b) Delito grave.
c)

Delito leve.
DIFICULTAD



Según el artículo 33.3.e) del Código Penal. Ver apartado 8.1 del tema.
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Con carácter general, ¿qué naturaleza jurídica tienen los delitos de odio?
a)

De resultado.

b) De peligro concreto.
c)

De peligro abstracto.

DIFICULTAD



Es una pregunta de carácter doctrinal. El Código Penal no entra en
clasificaciones de los delitos salvo por su gravedad. La dificultad es
alta, porque supone un grado avanzado de conocimiento de la teoría
del delito.

Año

2014

2015

2016

2017

2018

2019

N.º preguntas

5

0

2

5

5

4

Tema 16

Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la jurisdicción competente para juzgar a los reos
de delitos conexos, siempre que alguno esté sujeto a ella, aun cuando los demás sean aforados, será:
a)

El del término municipal en que se hayan descubierto pruebas materiales del delito.

b) El del término municipal en el que el presunto reo haya sido aprehendido.
c)

La jurisdicción ordinaria.

DIFICULTAD



Artículo 16, párrafo primero, de la norma procesal citada en el enunciado.
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Será condenado el solicitante del procedimiento de habeas corpus al pago de las costas,
según el artículo noveno de la Ley Orgánica 6/1984, si se apreciase:
a) Temeridad o mala fe.
b) Falso testimonio.
c)

Simulación de delito.
DIFICULTAD



Así lo recoge el citado artículo de la norma que también figura en el
enunciado de la pregunta.

El procedimiento de habeas corpus se iniciará:
a)

A instancia de parte, por medio de escrito o comparecencia, siendo preceptiva la intervención de abogado o procurador.

b) De oficio por cualquier juez que tenga conocimiento de una privación de libertad ilegal,
siendo preceptiva la intervención de abogado o procurador.
c)

Salvo cuando se incoe de oficio, por medio de escrito o comparecencia, no siendo
preceptiva la intervención de abogado ni de procurador.

DIFICULTAD



Según el artículo cuarto de la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, de
habeas corpus, precepto recogido en el apartado 8 del tema.

Año

2014

2015

2016

2017

2018

2019

N.º preguntas

1

3

4

2

6

3
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Tema 17
Estarán legitimados para ejercitar ante los tribunales la acción de cesación de publicidad ilícita por utilizar en forma vejatoria la imagen de la mujer:
a)

La Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer y el Instituto Público de la Mujer.

b) Las asociaciones que tengan como objetivo único la defensa de los intereses de la
mujer.
c)

La Delegación del Gobierno Especialista en Publicidad Específica y el Instituto de la Publicidad.

DIFICULTAD



Según el artículo 12 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
medidas de protección integral contra la violencia de género, recogido
en el apartado 2.2.2 del tema.

De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, es correcto afirmar que:
a)

El Gobierno elaborará un informe periódico sobre el conjunto de sus actuaciones en relación con la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres. De este informe se dará cuenta al Consejo de Ministros.

b) Los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia
económica, social, cultural y artística que se sometan a la aprobación del Congreso de los
Diputados deberán incorporar un informe sobre su impacto por razón de género.
c)

El Gobierno, en las materias que sean de la competencia del Estado, aprobará periódicamente un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades que incluirá medidas
para alcanzar el objetivo de igualdad entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo.

DIFICULTAD



Según el artículo 17 de la norma citada en el enunciado, recogido en el
apartado 4.2 del tema.

Año

2014

2015

2016

2017

2018

2019

N.º preguntas

2

2

4

5

1

2
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Tema 18
No hay ninguna pregunta en el examen relacionada con los contenidos de este tema.

Tema 19
Según el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos
de trabajo, es correcto afirmar respecto a la comprobación de dichos equipos que los
resultados deberán conservarse durante:
a)

10 años.

b) 20 años.
c)

Toda la vida útil de los equipos.

DIFICULTAD



De acuerdo con el artículo 4.4 de la norma citada en el enunciado de la
pregunta.

La comisión de seguridad y salud laboral policial y los comités de seguridad y salud se
reunirán en el Cuerpo de Policía Nacional al menos una vez:
a) Cada semestre la primera y cada trimestre los segundos y, además, todas aquellas
otras que fueran necesarias para el cumplimiento de sus funciones.
b) Cada semestre la primera y cada cuatrimestre los segundos y, además, todas aquellas
otras que fueran necesarias para el cumplimiento de sus funciones.
c)

Al mes la primera y cada dos meses los segundos.

DIFICULTAD



Según el artículo 17.1 del Real Decreto 2/2006, de 16 de enero, por el que
se establecen las normas sobre Prevención de Riesgos Laborales en la
actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, recogido
en el apartado 4 del tema.

Año

2014

2015

2016

2017

2018

2019

N.º preguntas

4

4

4

2

1

2

POLICÍA NACIONAL. ESCALA BÁSICA

32

COMENTARIO AL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS

Tema 20
La Declaración Universal de Derechos Humanos fue:
a)

Aprobada por la Unión Europea el 10 de diciembre de 1948 en París.

b) Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de
1948 en París.
c)

Aprobada por el Consejo de Europa el 10 de diciembre de 1948 en París.
DIFICULTAD



Apartado 2.1. Breve reseña histórica.

El artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos recoge que:
a)

Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y trata de seres humanos están prohibidas en todas sus formas.

b) Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
c)

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
DIFICULTAD



Apartado 2.2. Esquema y contenido del tema (ver enlace web).

Los miembros del Tribunal Europeo de Derechos Humanos son elegidos por un periodo de:
a)

5 años.

b) 7 años.
c)

9 años.

DIFICULTAD



Ver apartado 3.4.1. Jueces del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.
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Según lo recogido en la Ley Orgánica 3/1981, del Defensor del Pueblo, en su disposición
final única (mecanismo nacional de prevención de la tortura), se crea un órgano de cooperación técnica y jurídica en el ejercicio de las funciones propias del mecanismo nacional de prevención denominado:
a)

Consejo Rector.

b) Consejo Asesor.
c)

Consejo de Estado.
DIFICULTAD



Apartado 5. Mecanismo de prevención contra la tortura del Defensor del
Pueblo.

Año

2014

2015

2016

2017

2018

2019

N.º preguntas

3

2

3

1

4

4

Tema 21
El proceso que estimula a las entidades y movimientos participantes a que coloquen sus
acciones locales y nacionales junto a las instancias internacionales, como cuestiones de ciudadanía planetaria, introduciendo en la agenda global las prácticas transformadoras que
estén vivenciando para la construcción de un nuevo mundo más solidario, se denomina:
a) Foro Social Mundial.
b) Organización Mundial del Comercio.
c)

Movimiento social antiglobalización.
DIFICULTAD



Dado lo subjetivo del enunciado creemos que podría referirse tanto al
Foro Social Mundial como al Movimiento social antiglobalización. Apartado 5.1. Generalidades.
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En relación con el objetivo perseguido por el Foro Social Mundial, es correcto afirmar
que:
a)

Se constituye en una instancia representativa de la sociedad civil mundial.

b) Se constituye en una globalización solidaria que respete los derechos humanos universales, así como a todos los ciudadanos y al medioambiente.
c)

El Foro Social Mundial es un proceso de carácter antiglobalizador en el que todas las reuniones tienen una dimensión transnacional.
Dentro de que estas conceptuaciones son muy subjetivas, en atención a
los objetivos de este Foro Social Mundial, la respuesta correcta es muy
completa y refleja el sentir del mismo. Ver apartado 5.2. Objetivos base
de los foros mundiales.

DIFICULTAD



El Foro Social Mundial de 2016 se celebró en la ciudad de:
a)

Salvador de Bahía.

b) Montreal.
c)

Río de Janeiro.
DIFICULTAD



Ver apartado 5.4. Reseña histórica de celebraciones.

Año

2014

2015

2016

2017

2018

2019

N.º preguntas

4

4

6

1

2

3
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Tema 22

La escala de diferencial semántico (DS), instrumento utilizado para medir las actitudes,
fue desarrollada por:
a) Osgood, Suci y Tannenbaum.
b) Kolberg.
c)

Comte.
Si bien queda recogida en el temario en el apartado 3.9. Medidas de las
actitudes, consideramos que la pregunta entraña la dificultad de memorización de tantos autores.

DIFICULTAD



Según Allport, la actitud hostil o prevenida hacia una persona que pertenece a un grupo,
simplemente porque pertenece a ese grupo, suponiendo, por tanto, que posee cualidades objetables atribuidas al grupo, es lo que se define como:
a)

Estereotipo.

b) Dogmatismo.
c)

Prejuicio.

DIFICULTAD



Definición incluida en el apartado 4.2. Prejuicios.

Año

2014

2015

2016

2017

2018

2019

N.º preguntas

3

7

5

1

1

2
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Tema 23

El apasionamiento y tenacidad desmedida en la defensa de creencias u opiniones, especialmente religiosas o políticas, se denomina:
a) Fanatismo.
b) Fundamentalismo.
c)

Sectarismo.
DIFICULTAD



Respuesta incluida en el apartado 6.2. Fanatismo.

Vander Zanden definió el fenómeno de socialización como:
a)

El proceso por cuyo medio la persona humana aprende e interioriza, en el trascurso de su
vida, los elementos socioculturales de su medio ambiente.

b) El proceso por el cual los individuos, en su interacción con otros, desarrollan las maneras de pensar, sentir y actuar que son esenciales para su participación eficaz en la
sociedad.
c)

La acción y efecto de socializar, es decir, es el proceso mediante el cual el ser humano
aprende la información de su entorno.

DIFICULTAD



Consideramos que es de dificultad difícil porque todas las opciones de
respuestas definen el proceso socializador de forma correcta. Para responder acertadamente a este tipo de preguntas el opositor tendría que
conocer las definiciones del fenómeno de un sinfín de autores.

Año

2014

2015

2016

2017

2018

2019

N.º preguntas

4

0

0

1

1

2
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Tema 24

A los efectos de la convención internacional sobre la protección de los derechos de todos
los trabajadores migratorios y de sus familiares, “toda persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en un Estado del que no sea nacional”, se
entenderá como trabajador:
a)

Fronterizo.

b) Migratorio.
c)

Itinerante.

DIFICULTAD



Son muchas las definiciones que a lo largo de la historia han surgido sobre la emigración en convenciones y tratados y es imposible que todas
quepan en un temario de oposición. Sin embargo, la pregunta por sí misma nos da la respuesta correcta al mencionar a “trabajadores migratorios” en general, no haciendo distinción ya sean itinerantes, fronterizos,
permanentes, etc.

El “síndrome de estrés crónico y múltiple” es un fuerte malestar emocional que viven las
personas inmigrantes del siglo XXI que han tenido que dejar atrás el mundo que conocían en situaciones extremas. ¿Con qué otro nombre se conoce?
a) Síndrome de Ulises.
b) Síndrome de Usher.
c)

Síndrome de Tumer.
DIFICULTAD



El temario trata las migraciones desde un punto de vista demográfico,
geográfico y social, pero no psicológico.

Año

2014

2015

2016

2017

2018

2019

N.º preguntas

4

1

2

0

1

2
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Tema 25

El proceso de traslado de parte de la población desde el centro urbano, que pasa a ser
habitado por población envejecida y minorías con escasos recursos, a localidades situadas en la corona exterior, se denomina:
a) Suburbanización.
b) Gentrificación.
c)

Reurbanización.

DIFICULTAD



Si bien el término queda explícitamente definido en el temario en
el apartado 2.2.8 (al igual que los otros dos ofrecidos como opciones de respuesta), consideramos compleja la distinción entre unos
y otros.

¿A cuál de los siguientes términos nos referimos cuando se habla de relación entre el
número de habitantes de un territorio y su extensión superficial?
a)

Al saldo migratorio.

b) A la densidad de población.
c)

A la tasa de migración.
DIFICULTAD



Respuesta incluida en el apartado 4.2. Densidad demográfica.

Año

2014

2015

2016

2017

2018

2019

N.º preguntas

3

4

2

4

1

2
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Tema 26

Según la teoría del somatotipo de Sheldon, existen tres tipos:
a) Endomorfo, ectomorfo, mesomorfo.
b) Asténicos, pícnicos, atléticos.
c)

Coléricos, sanguíneos, flemáticos.
DIFICULTAD



La respuesta puede encontrarse en el apartado 3.4.4. Modelos actuales
explicativos de la delincuencia, subapartado A) Teorías biológicas.

El comportamiento antisocial se adquiere por observación, imitando modelos cuyos resultados son recompensados de manera positiva o evitan los negativos. A esta teoría
desarrollada por Bandura se la conoce como:
a)

Teoría de la reproducción social.

b) Teoría del aprendizaje social.
c)

Teoría de la representación social.
DIFICULTAD



La respuesta puede encontrarse en el apartado 3.4.4. Modelos actuales
explicativos de la delincuencia, subapartado C) Teorías psicológicas.

Año

2014

2015

2016

2017

2018

2019

N.º preguntas

3

3

1

2

2

2
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Tema 27

El componente llamado psilocibina lo encuadraremos dentro del grupo de drogas:
a)

Estimulantes.

b) Depresores.
c)

Alucinógenos.

DIFICULTAD

Respuesta incluida en el apartado 2.3.1. del tema (hongos).



Según el “Informe 2018: alcohol, tabaco y drogas ilegales en España”, publicado por el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, la sustancia que mayor proporción de
estudiantes (14 a 18 años) consume después del alcohol, el tabaco y el cannabis son los:
a)

Alucinógenos.

b) Hipnosedantes.
c)

Inhalables volátiles.

DIFICULTAD



Aunque en nuestro apartado 5 del tema (últimas tendencias en el consumo
de drogas en nuestra sociedad) incluimos información sobre la Estrategia
nacional sobre adicciones 2017-2024 y sobre el Plan de acción sobre adicciones 2018-2020, no hacemos alusión al informe citado en la pregunta.

Año

2014

2015

2016

2017

2018

2019

N.º preguntas

8

4

2

1

4

2
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Tema 28

¿Qué órgano se ha creado para formar parte y complementar la estructura del Plan de
Acción para la implementación de la Agenda 2030?
a) El Consejo de desarrollo sostenible.
b) La Comisión de desarrollo sostenible.
c)

El Comité para el desarrollo económico y social.

DIFICULTAD



La opción de respuesta b) La Comisión de desarrollo sostenible (de Naciones Unidas), puede confundir al opositor y ser fácilmente elegida
como la correcta. En el apartado 2.5 se enlaza con la página web de la
agenda en cuestión, donde se pormenoriza el contenido de la misma y la
forma de llevar a cabo sus objetivos.

La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA):
a)

Cuenta actualmente con 16 Estados miembros y 6 países colaboradores.

b) Es una agencia de la Unión Europea cuya labor consiste en proporcionar información sólida e independiente sobre el medioambiente.
c)

Cuenta actualmente con 26 Estados miembros y seis países colaboradores.
DIFICULTAD



La Agencia Europea del Medio Ambiente, con sede en Copenhague (Dinamarca), no está tratada en el temario como entidad independiente; se
menciona en relación con su programa, CORINE, en el apartado 2.3.2 del
tema 34. Nuevas tecnologías para la investigación del medioambiente.

La norma internacional que permite a las empresas demostrar el compromiso asumido
con la protección del medioambiente, a través de la gestión de los riesgos medioambientales asociados a la actividad desarrollada, se denomina:
a) Certificación ISO 1400.
b) Norma ISO 9000.
c)

Norma ISO 22001.
DIFICULTAD



La dificultad de esta pregunta estriba en que realmente esta certificación ISO corresponde a la norma 14001. Ver apartado 4.6. La gestión
ambiental voluntaria.
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Año

2014

2015

2016

2017

2018

2019

N.º preguntas

2

0

3

2

2

3

Tema 30

Si hablamos del HDD del ordenador, nos estamos refiriendo:
a) Al disco duro.
b) A la pantalla plana.
c)

Al teclado inalámbrico.
DIFICULTAD



Pregunta respondida en epígrafe 1.2.2.5. Sistemas de almacenamiento,
apartado B) Dispositivos de almacenamiento actuales.

La definición correcta de barra de herramientas es:
a) Componente de la interfaz gráfica de un programa que es mostrado en pantalla a
modo de fila, columna o bloque; contiene iconos o botones.
b) Área de la interfaz del usuario que indica y presenta las opciones o herramientas de una
aplicación informática dispuestas en menús desplegables.
c)

Elemento de la interfaz gráfica de un programa de software que presenta información
sobre el estado del programa.

DIFICULTAD



La dificultad de esta pregunta estriba en que cada autor define estos elementos de forma diferente. El tribunal ha elegido la definición de Wikipedia como la más correcta y, aun siéndolo, puede generar dudas. Ver
apartado 2.5.4. Ventanas de aplicación.
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En un ordenador personal de sobremesa, sin pantalla táctil y con la opción modo tableta
desactivada, en Windows 10 el escritorio se muestra:
a)

Tras el inicio de sesión, al igual que en Windows 8.

b) Tras el inicio de sesión, al contrario que en Windows 8.
c)

El escritorio no se muestra.

DIFICULTAD



Consideramos difícil esta pregunta porque la diferencia entre las respuestas a) y b) implica que el opositor ha debido ser usuario de todos los
Windows o que el temario debe contener las características pormenorizadas de todos ellos.

Se obtiene por parte del procesador la fecha y la hora del sistema del:
a)

PCI.

b) Bios.
c)

Procesador.

DIFICULTAD



Aunque las BIOS (Basic Imput Ouput Sistem) se menciona en el temario,
y realmente es un elemento muy conocido por parte de usuarios medios
de informática, no se describen las funciones que realiza.

Año

2014

2015

2016

2017

2018

2019

N.º preguntas

1

4

3

3

3

4
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Tema 31

En el procesador de textos Microsoft Word, las tablas incluidas dentro de otras tablas se
denominan:
a)

Mixtas.

b) Complejas.
c)

Anidadas.

DIFICULTAD



Pregunta respondida en el epígrafe 18. Tablas (Trabajo con tablas).

Microsoft Word 2016 te permite guardar un documento haciendo clic en el botón “Guardar como”, que se puede mostrar en la barra de herramientas de acceso rápido y también:
a) Pulsando la tecla F12.
b) Presionando las teclas Crtl + C.
c)

Pulsando las teclas Crtl + V.

DIFICULTAD



El tener que memorizar tantas combinaciones de letras para conseguir
los llamados “atajos” pueden convertir esta pregunta en difícil, pero si
observamos las opciones de respuesta b) y c), que son combinaciones
muy conocidas para el usuario de Word, por eliminación podemos contestar fácilmente a esta pregunta.

Año

2014

2015

2016

2017

2018

2019

N.º preguntas

2

2

4

1

3

2
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Tema 32

En el navegador de internet Mozilla Firefox, el grupo de teclas que tendremos que pulsar
para que nos muestre el progreso de descargas en curso es:
a)

Ctrl + D.

b) Ctrl + J.
c)

Ctrl + F.

DIFICULTAD



Al igual que argumentamos en la pregunta anterior, es muy complejo
memorizar tantas combinaciones de teclas por cada programa que se
maneje, máxime si el navegador en sí no es de los más usados por un
usuario medio.

En accesos directos del teclado del Explorador de Windows 7, pulsando la combinación
de teclas Ctrl + Mayús + E conseguiremos que:
a)

Se cambie el tamaño y la apariencia de los iconos de las carpetas.

b) Se muestren todas las carpetas situadas sobre la carpeta seleccionada.
c)

Se abra el cuadro de diálogo “Propiedades” del elemento seleccionado.
DIFICULTAD



Igualmente válida la argumentación de las preguntas anteriores.

http:// significa:
a) Protocolo de transferencia de hipertexto.
b) Protocolo de transmisión de hiperdatos.
c)

Protocolo de traspaso de hiperinformación.
DIFICULTAD



Ver apartado 2.5. Protocolo TCP/IP.
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¿Cuál de los siguientes NO es un navegador de internet?
a)

Safari.

b) Lyon.
c)

Opera.
DIFICULTAD



Respuesta contestada en apartado 3. Navegadores de internet.

Año

2014

2015

2016

2017

2018

2019

N.º preguntas

4

4

2

4

2

4

Tema 33

¿Cómo se denomina al programa informático que se instala en nuestro ordenador de
manera inesperada y sin nuestro permiso, en la que el usuario lo confunde con un programa totalmente legítimo, pero al ejecutarlo puede llegar a permitir que otro usuario
se haga con el control del ordenador?
a)

Gusano.

b) Hoax.
c)

Troyano.

DIFICULTAD



Pregunta respondida en el apartado 1.5. Anglicismos de técnicas y conceptos de algunos delitos informáticos (definición de pharming).
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En informática, ¿qué son los White hackers?
a)

Programas que tratan de obtener datos de los usuarios.

b) Expertos informáticos que intentan atentar contra la seguridad de sistemas en la red y
lucrarse ilícitamente con ello.
c)

Expertos informáticos que ayudan a las personas y a las empresas a saber cuál es su
nivel de seguridad frente a los hackers maliciosos.

DIFICULTAD



Realmente este concepto en inglés lo expresa el sintagma White hats, y
así se menciona en el temario. Ver apartado 1.5 Anglicismos de técnicas
y conceptos de algunos delitos informáticos (definición de hacking).

Una botnet se refiere a:
a)

Un tipo de red segura dentro de la intranet.

b) Una red de ordenadores que han sido infectados por programas nocivos.
c)

Una red de buscadores que recopila automáticamente información de internet.
DIFICULTAD



Pregunta igualmente respondida en el apartado 1.5. Anglicismos de técnicas y conceptos de algunos delitos informáticos (definición de botnet).

¿Cómo se denomina el envío de imágenes de contenido sexual producidos por el propio
remitente a otras personas por medio de teléfonos móviles?
a) Sexting.
b) Grooming.
c)

Starking.
DIFICULTAD



Apartado 1.5 del tema. Definición de sexting.

Año

2014

2015

2016

2017

2018

2019

N.º preguntas

0

6

0

2

2

4
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Tema 34
Los componentes de un sistema de teledetección son:
a)

Sensor, flujo de energía, centro de acumulación y sistema de distribución.

b) Sensor, flujo de captación, centro de recepción y sistema de distribución.
c)

Sensor, flujo de energía, centro de recepción y sistema de distribución.

DIFICULTAD



Partiendo de que la respuesta es correcta, cada autor determina los elementos necesarios en la teledetección. En nuestro caso, por descarte se
puede contestar, ya que en teledetección no existe el “centro de acumulación” de la opción de respuesta a) ni el “flujo de captación” de la opción de respuesta b). Ver apartado 3. Teledetección: sistemas.

¿Cuántos satélites son necesarios para que los sistemas GNSS nos permitan determinar que
el objeto se encuentra en un punto en la tierra pero a cierta altura, latitud, longitud y altitud?
a)

Un satélite.

b) Dos satélites.
c)

Cuatro satélites.

DIFICULTAD



Pregunta respondida en el apartado 4.1.1. Base de funcionamiento del
sistema GPS.

En el año 2005, la Unión Europea lanzó su propio satélite para radionavegación y posicionamiento GPS, denominado:
a)

Glonass.

b) Galileo.
c)

Infoterra.
DIFICULTAD



Pregunta respondida en el epígrafe 4.2. Otros sistemas de posicionamiento global por satélite.

Año

2014

2015

2016

2017

2018

2019

N.º preguntas

0

0

2

3

2

3
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Tema 35

Las carabinas y pistolas, de ánima lisa o rayada, y de un solo tiro, y revólveres de acción
simple, accionados por aire u otro gas comprimido no asimiladas a escopetas, según el
Reglamento de Armas, se encuadrarían en la categoría:
a)

5a. 2.

b) 4a. 1.
c)

4a. 2.

DIFICULTAD



Consultar apartado 3.7.1. Armas reglamentadas.

Según la clasificación de armas reglamentadas, ¿en qué categoría incluiremos las armas
de sistema “Flobert”?
a)

Quinta.

b) Sexta.
c)

Séptima.

DIFICULTAD



Pregunta contestada en apartado 3.7.1. Armas reglamentadas.

La licencia de armas tipo C es obligatoria para armas de:
a)

Fuego cortas de particulares.

b) Dotación de personal de vigilancia y seguridad.
c)

Concurso de tiro de afiliados a federaciones deportivas.
DIFICULTAD



Ver apartado C) del epígrafe 6.7.1. Licencia de armas.
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Balística es la ciencia que tiene por objeto el cálculo del alcance, dirección y comportamiento de los proyectiles. Se clasifica en las ramas:
a) Balística interna, balística externa, balística de efectos y balística identificativa o
comparativa.
b) Balística interna, balística externa y balística de efectos.
c)

Balística pericial, balística externa, balística de efectos y balística identificativa o comparativa.
DIFICULTAD



Puede consultar la repuesta en el epígrafe 7.5. Tipos de balística forense.

Año

2014

2015

2016

2017

2018

2019

N.º preguntas

2

4

3

2

5

4

Tema 36
En cuanto a las modificaciones que se han producido en el Reglamento General de vehículos, es correcto afirmar que la señal luminosa de vehículo prioritario:
a) V-1 estará constituida por un dispositivo luminoso, con una o varias luces, de color
azul, homologadas conforme al Reglamento CEPE/ONU número 65.
b) V-16 estará constituida por un dispositivo luminoso, con una o varias luces, de color azul,
homologadas conforme al Reglamento CEPE/ONU número 65.
c)

V-25 estará constituida por un dispositivo luminoso, con una o varias luces, de color azul,
homologadas conforme al Reglamento CEPE/ONU número 65 y debe llevar el distintivo ambiental correspondiente.
DIFICULTAD



Cuestión respondida en el apartado 5.1. Señales de emergencia en los
vehículos policiales.

Año

2014

2015

2016

2017

2018

2019

N.º preguntas

7

2

3

1

2

1
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Tema 37
En los vehículos prioritarios, es un sistema de seguridad activo en turismos y motocicletas:
a)

Los cinturones de seguridad.

b) Los cristales.
c)

La dirección asistida.
Esta pregunta puede contestarse por descarte, ya que tanto cristales
como cinturones de seguridad no forman parte de la seguridad activa
de una motocicleta. Ver apartado 3.1.4. Sistema de dirección.

DIFICULTAD



NO es un elemento integrante de la seguridad vial pasiva de los vehículos el:
a) ESP (control electrónico de estabilidad).
b) SRI (sistemas de retención infantil).
c)

AIRBAG (bolsa de aire).
DIFICULTAD

Ver apartado 3.1.5. Sistema de control de estabilidad ESP.



En relación con las normas técnicas que deben reunir los vehículos celulares de más de
nueve plazas, incluido el conductor y escolta, para el transporte de detenidos, presos y
penados, figura la de ir provistos de climatización que permita mantener una temperatura
aproximada en los distintos habitáculos entre:
a) 18 °C y 28 °C.
b) 16 °C y 25 °C.
c)

15 °C y 22 °C.

DIFICULTAD



Aunque viene claramente especificado en el temario, no es un dato fácil de memorizar o de imaginar que van a preguntar. Puede consultar la
respuesta en el apartado 5.2.1 Normas técnicas de vehículos celulares
para el transporte de detenidos, presos y penados de hasta nueve plazas, incluido el conductor y escolta.

Año

2014

2015

2016

2017

2018

2019

N.º preguntas

0

3

2

1

3

3
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Tema 38
No hay ninguna pregunta en el examen relacionada con los contenidos de este tema.

Tema 39
En planimetría forense, el gráfico en donde se realizan las anotaciones de todo lo relacionado con el hecho que encontramos en las afueras de la escena, corresponde con el
tipo de plano:
a)

De ubicación.

b) De localización.
c)

Del terreno circundante.

DIFICULTAD



Pregunta contestada en el apartado 5.4. Tipos de planos necesarios en
la planimetría pericial.

Si en la escena de un crimen el funcionario de policía científica desarrolla un plano de la
habitación donde abate paredes y techo con objeto de obtener una vista general y detallada del lugar donde se cometió el delito, entenderíamos que estaría dibujando según:
a)

Plano en perspectiva.

b) Plano de corte.
c)

Plano de Kenyers.

DIFICULTAD



Aunque este tipo de plano está contenido en el temario, no figura con el
nombre de su autor sino como “plano abatido”. Entendiendo la definición que de él se ofrece en el enunciado de la pregunta, por descarte se
eliminarían las opciones de respuesta a) y b). Ver apartado 5.4. Tipos de
planos necesarios en la planimetría pericial.

Año

2014

2015

2016

2017

2018

2019

N.º preguntas

0

0

3

3

3

2
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Tema 40
Para estructurar el balance de situación de toda empresa existen dos puntos principales
en la representación del patrimonio:
a)

El fijo y circulante y los intangibles.

b) Los fondos propios a corto y largo plazo y las deudas.
c)

El activo y los fondos propios, a largo y corto plazo.

DIFICULTAD



La dificultad estriba en que los puntos principales para estructurar el balance
de situación de una empresa son esos los dos de la respuesta correcta más el
pasivo exigible, y no hay ninguna opción que lo contenga. Puede contestarse
por descarte, pues tanto la opción a) como la b) no tienen relación alguna
con la pregunta. Ver apartado 3.1. Estudio de las masas patrimoniales.

En contabilidad, al indicar que “está constituido por los fondos aportados por los propietarios o los generados por la propia empresa, y cuyas partidas más importantes son el
capital y reservas” nos estamos refiriendo al:
a) Neto patrimonial.
b) Activo no corriente.
c)

Pasivo no corriente.

DIFICULTAD



Consideramos esta pregunta de dificultad media por el hecho de que la
terminología empleada en cuestiones contables, por nuestra experiencia
como preparadores, es dificultosa para un gran número de aspirantes.
Ver epígrafe 3.1. Estudio de las masas patrimoniales, apartado C) El neto.

Una masa patrimonial es una agrupación de elementos económicos y financieros con
características similares desde el punto de vista económico o financiero. Estas masas se
pueden clasificar en:
a) Activo, pasivo y patrimonio neto.
b) Activo, pasivo y patrimonio bruto.
c)

Activo, general y analítico.
DIFICULTAD



Repuesta contestada en el apartado 3.1. Estudio de las masas patrimoniales.

POLICÍA NACIONAL. ESCALA BÁSICA

53

54

COMENTARIO AL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS

Cuando una empresa realiza una venta, debe cobrar una cantidad adicional que se denomina:
a) IVA repercutido.
b) IVA soportado.
c)

IVA a ingresar.
DIFICULTAD



Respuesta en apartado 4.5. Funcionamiento contable del IVA.

Año

2014

2015

2016

2017

2018

2019

N.º preguntas

0

0

2

1

2

4

Tema 41

En una bolera, la energía de la bola y el efecto que esta produce en los bolos depende de su masa y de su velocidad. ¿Cómo se denomina esta energía generada por la
bola?
a)

Energía mecánica.

b) Energía cinética.
c)

Energía potencial.
DIFICULTAD



Ver apartado 4.1. Energía mecánica, b) Energía cinética.
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Cuando se habla de una energía que se genera en la naturaleza a un ritmo menor del que
se consume, hablamos de energía:
a)

Cinética.

b) Renovable.
c)

No renovable.

DIFICULTAD



Cuestión resuelta en el apartado 6. Fuentes de energía: clasificación
(2. En función de que se agoten o no).

Año

2014

2015

2016

2017

2018

2019

N.º preguntas

3

2

0

2

5

2
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Tablas resumen de las preguntas
Ciencias Jurídicas

Tema

Número de
preguntas

Nivel de dificultad
Difícil

Media

Fácil

Total

1. El Derecho

2

2

2. Constitución I

2

1

1

2

3. Constitución II

3

1

2

3

4. Unión Europea

3

1

1

3

5. Administración

1

1

1

6. Funcionarios públicos

1

1

1

7. Ministerio del Interior

5

5

5

8. La Policía

2

2

2

9. Ley Orgánica 2/1986

1

10. Extranjería I

4

11. Extranjería II

3

2

1

3

12. Protección internacional

4

2

2

4

13. Seguridad privada

3

14. Infraestructuras críticas

0

15. Derecho Penal

4

16. Derecho Procesal

1

2

1
1

1

3

1
4

2

3
0

1

2

4

3

1

2

3

17. Igualdad

2

2

18. Prevención de Riesgos Laborales

0

19. Normativa Prevención de Riesgos Laborales

2

1

1

TOTAL

45

5

27
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Ciencias Sociales y Materias Técnico-Científicas
Tema

Número de
preguntas

Nivel de dificultad
Difícil

Media

Fácil

Total

20. Derechos Humanos

4

21. Globalización y antiglobalización

3

22. Actitudes y valores sociales

2

23. Principios éticos

2

1

24. Inmigración

2

1

25. Geografía humana

2

1

1

2

26. Seguridad

2

1

1

2

27. Drogodependencias

2

1

1

2

28. Desarrollo sostenible

3

2

30. Partes y funciones del ordenador

4

3

31. Microsoft Word

2

33. Redes informáticas

4

33. Delitos informáticos

4

34. Tecnologías investigación medioambiente

3

35. Armas

4
1

1

1

3

1

1

2

1

2

1

2

1

3
1

4

1

2

2

4

1

3

4

2

1

3

4

4

4

36. Vehículos prioritarios

1

1

1

37. Seguridad en la conducción

3

1

3

38. Prevención seguridad vial

0

39. Planimetría

2

1

40. Contabilidad

4

1

41. Energía

2

TOTAL

55

1
2

2

0

13

1

13

1

2

2

4

2

2

29

55
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Comentario general
La parte jurídica del examen ha constado de cuarenta y cinco preguntas, cantidad que
está en la línea habitual para la Escala Básica, aunque quizá un poco más baja que en
otras ocasiones. El reparto de preguntas por temas ha sido equitativo, incluso más que
otras veces.
En cuanto al nivel de dificultad de las preguntas, comentar que ha sido bastante proporcionado, con cinco cuestiones estimadas como difíciles, veintisiete de dificultad
media y trece de un nivel básico de conocimientos, con opciones muy claras y fáciles
de contestar.
Por lo que respecta al reparto de materias, continúa la tónica de los últimos años:
–	Se concede especial importancia al bloque extranjería-protección internacional (temas 10 al 12), que supone prácticamente la cuarta parte de la materia jurídica del examen, con once preguntas.
–	Le sigue el bloque relativo a Derecho Penal, tanto sustantivo como procesal (temas 15 y 16), con siete preguntas entre los dos temas.
		Reseñamos como destacable la existencia de dos preguntas sobre el procedimiento
de habeas corpus.
–	Baja un poco con respecto a otras convocatorias el Derecho Constitucional (temas 2
y 3), que se queda con cinco preguntas.
–	Cobra esta vez importancia relativa el bloque de organización del Ministerio del
Interior y de la Dirección General (Temas 7 y 8), con un total de siete preguntas.
El resto de los temas están representados por una, dos o tres preguntas a lo sumo,
salvo el 14 (Protección de infraestructuras críticas) y el 18 (Prevención de Riesgos Laborales, parte genérica) de los que no hay ninguna.
De la parte social y de materias técnico-científicas, con un total de cincuenta y cinco preguntas (algo más de lo habitual) se puede decir que el reparto de preguntas ha
sido bastante equitativo y que prácticamente (a excepción del tema 38) todos los temas
están representados.
En cuanto a la dificultad de las mismas, según nuestra apreciación, hay veintinueve preguntas que se pueden calificar como fáciles, trece de una dificultad media y otras trece
que, bien por su planteamiento, bien por las respuestas, considerarse difíciles.
Esto hace un total de:
–	Preguntas fáciles: 42.
–	Preguntas de dificultad media: 40.
–	Preguntas difíciles: 18.
Para concluir, comentar que la suma de preguntas fáciles y de dificultad media asciende a ochenta y dos, cifra que ha permitido que el aprobado haya sido más accesible
que en años anteriores.
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