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#depolers

El camino ha sido duro...
la recompensa lo merece.

#depolers

Suena el pitido inicial...
Pide el balón!!
#depolers

Siempre
es pronto para
rendirse! :)
#depolers

El éxito es la suma de
pequeños esfuerzos que con
constancia se hacen realidad.
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1

DISTRIBUCIÓN
DE PREGUNTAS
POR TEMA

Tema 01 El derecho

2

Tema 02 Constitución Española (I): Estructura y caracteres de la

3

Tema 03 La Constitución Española (II): De la Corona. De las Cortes
Tema 04 La Unión Europea: Referencia histórica. El derecho derivado.

4
3

Tema 05 La organización y funcionamiento de la Administración General del
Tema 06 Los funcionarios públicos: Concepto y clases. Adquisición y pérdida
Tema 07 El Ministerio del Interior: estructura orgánica básica. La Secretaría
Tema 08 La Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil y el Mando
Tema 09 La Ley Orgánica 2/1986 de 13 de Marzo.- De los Cuerpos y Fuerzas
Tema 10 Extranjería
Tema 11 Infracciones extranjería
Tema 12 Protección Internacional
Tema 13 Seguridad privada
Tema 14 Infraestructuras críticas
Tema 15 Derecho penal: Concepto. Principios informadores del derecho
Tema 16 Noción de derecho procesal penal. Concepto de jurisdicción y de
Tema 17 Medidas de protección integral contra la violencia de género.
Tema 18 Intro PRL
Tema 19 Normativa PRL
Tema 20 Derechos Humanos. Declaración Universal de Derechos
Tema 21 Globalización y antiglobalización. Conceptos y características.
Tema 22 Actitudes
Tema 23 Ppios Éticos
Tema 24 Inmigración. Movimientos migratorios: Concepto y causas de las

1
1
3
3
1
4
3
4
3
0
4
3
2
1
1
3
3
2
4
2

Tema 25 La ciudad como fundamento del cambio social. Población y
Tema 26 La seguridad. Concepto. Seguridad individual y seguridad
Tema 27 Drogodependencias. Conceptos de droga, consumidor, métodos
Tema 28 Desarrollo sostenible
Tema 30 Partes y funciones básicas de un ordenador. Sistema operativo

2
1
2
3
3

Tema 31 Procesador de textos Microsoft Word: elementos básicos, el
Tema 32 Introducción a las redes informáticas y tipos. Internet e Intranet.
Tema 33 Delitos Informáticos
Tema 34 Medio ambiente
Tema 35 Origen de las armas de fuego. Armas de antecarga y de

3
3
4
3
4

Tema 36 Coches
Tema 37 Conducción
Tema 38 PRL Conducción
Tema 39 Planimetría
Tema 40 Contabilidad
Tema 41 Energia

2
2
0
3
4
1
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2

DISTRIBUCIÓN
POR
MATERIAS

Número de preguntas

TÉCNICO
CIENTÍFICAS

32

CIENCIAS
SOCIALES

22
46
MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES

CIENCIAS
JURÍDICAS

5

NUEVO
TEMARIO
DEPOL

COMPLETAMENTE
ACTUALIZADO
3 BLOQUES / 7 TOMOS
MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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ESQUEMAS / GRÁFICOS
IMÁGENES A COLOR
NUEVO FORMATO
DEPOL

CIENCIAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS
PLANIMETRÍA: DEFINICIÓN. PLANO DE REFERENCIA, COORDENADAS CARTESIANAS Y
COORDENADAS POLARES. PLANIMETRÍA URBANA: PLANO ORTOGONAL, PLANO RADIOCÉNTRICO,
PLANO IRREGULAR, PLANIMETRÍA PERICIAL. PLANIMETRÍA FORENSE.

39

Formación para oposiciones a la Policía Nacional

•

La fotografía.

•

La filmación en video

La planimetría consiste entonces en un ilustramiento gráfico, que puede inclusive ser realizado a
mano alzada, de todos los datos de interés, ubicándose dentro del espacio físico y ayudando a
que dichos detalles puedan tener una correlación o vinculación.

También el art. 354 hace referencia a la necesidad de la indicación de la situación de la escena de
los hechos cuando la muerte sobreviniere por consecuencia de algún accidente ocurrido en las
vías férreas yendo un tren en marcha, estableciendo que:

EJEMPLOS DE PLANO FORENSE

[…] Únicamente se detendrá este el tiempo preciso para separar el cadáver o cadáveres de la
vía, haciéndose constar previamente su situación y estado, bien por la Autoridad o funcionario de Policía judicial que inmediatamente se presente en el lugar del siniestro, bien por
los que accidentalmente se hallen en el mismo tren, bien, en defecto de estas personas, por
el empleado de mayor categoría a cuyo cargo vaya, debiendo ser preferidos para el caso
los empleados o agentes del Gobierno.

5.00

armario

1.17

arma

pasos

4.06

7
2.0

3.19

sangre

Se dispondrá asimismo lo conveniente para que, sin perjuicio de seguir el tren su marcha, sea
avisada la Autoridad que deba instruir las primeras diligencias y acordar el levantamiento de los
cadáveres; y las personas antedichas recogerán en el acto con prontitud los datos y antecedentes
precisos, que comunicarán a la mayor brevedad a la Autoridad competente para la instrucción
de las primeras diligencias con el fin de que pueda esclarecerse el motivo del siniestro.

mesa

sangre

silla

Por su parte, dentro del procedimiento abreviado, el art. 770 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
establece, entre otras, las siguientes diligencias que debe realizar la Policía Judicial que acuda de
inmediato al lugar de los hechos:

www.de-pol.es

2ª Acompañará al acta de constancia fotografías o cualquier otro soporte magnético o de
reproducción de la imagen, cuando sea pertinente para el esclarecimiento del hecho punible
y exista riesgo de desaparición de sus fuentes de prueba.

DEPOL

4ª Si se hubiese producido la muerte de alguna persona y el cadáver se hallare en la vía
pública, en la vía férrea o en otro lugar de tránsito, lo trasladará al lugar próximo que resulte
más idóneo dentro de las circunstancias, restableciendo el servicio interrumpido y dando
cuenta de inmediato a la autoridad judicial. En las situaciones excepcionales en que haya
de adoptarse tal medida de urgencia, se reseñará previamente la posición del interfecto,
obteniéndose fotografías y señalando sobre el lugar la situación exacta que ocupaba.

Formación para oposiciones a la Policía Nacional

CJ01. EL DERECHO

DERECHO NATURAL (IUS NATURALISMO)

La historia de la investigación criminal está repleta de casos que se han perdido porque no se
DERECHO POSITIVO (IUS POSITIVISMO)
conservó o no se hizo una descripción exacta del escenario. Esta labor debe realizarse por técnicos
DERECHO
(IUSplanimétricas,
PUNIENDI) el lugar en el
especializados que se encargan de representar,
por SUBJETIVO
medio de técnicas
que se produjo un hecho delictivo, las evidencias y la manera en la que las mismas se encontraban
en el momento de descubrir el escenario del crimen, valiéndose de croquis, planos, mapas en sus
diferentes vistas (planta, elevaciones, cortes y perspectivas, etc.).

La planimetría forense constituye un elemento de apoyo a la descripción escrita, ya que es mucho
FUENTES
PRIMARIAS
1. Constitución
más eficaz que esta
última.
Cuando la fijación planimétrica
es correcta, cualquier
persona, incluso
Ley delegada en comisiones
años después, puede reconstruir la escena del crimen
con
toda precisión.legislativas permanentes
2. Ley
orgánica
Ley marco

NORMA JURÍDICA
Estructura
Interpretaciones
Caracteres
Entrada en vigor
Derogación

EMANA

3. Ley de
ordinaria
ilustraciones que se realizan sobre el
Así pues, la planimetría forense consiste en el conjunto
Ley de transferencia
lugar de los hechos, donde se observan tanto la posición del cadáver como
aquellos elementos o
armonización
aspectos de la escena que puedan ser relevantes para desvelar el misterioLey
dededicho
crimen. Es el
método de fijación del lugar de investigación que establece un registro permanente de los objetos,
condiciones y relaciones de tamaño y distancia, localizados en él. Se realiza
generalmente sobre
Decreto-Ley
4. Normas con
papel a escala, atendiendo la orientación cardinal. rango
de ley

FUENTES
DEL
DERECHO

De este modo, será un refuerzo a las fotografías y acta que pueda labrarse en el lugar. Lo
fundamental que se realiza en planimetría forense consiste en la utilización de instrumental
métrico que permita tomar referencias y distancias en los distintos puntos de referencia,
tomando como ejemplo la distancia al cadáver en caso de que se halle un cuerpo, aunque
también podemos establecer distancias a puntos de acceso y salida, sobre todo en casos de
persecuciones o ingresos violentos.

TIPOS DE PLANOS FORENSES

Bajando de mayor a menor concreción, es frecuente diferenciar en el ámbito forense cuatro
conceptos o instrumentos:
•

Croquis: Es un dibujo preliminar que se realiza del lugar en donde ocurrieron los hechos.
Debe laborarse en el preciso momento en que el técnico llegue al sitio del suceso.

Antes de iniciar la elaboración del croquis, se debe observar en forma minuciosa el lugar
de los hechos y determinar los aspectos más relevantes que deben trasladarse al papel. El
croquis debe confeccionarse a mano alzada si no se dispone de una regla para trazarlo.
Lo que interesa es representar la forma del lugar y los objetos, anotándose las medidas
exactas al pie cada línea representativa, para que en forma posterior trasladarlo al plano
con los instrumentos y con la respectiva reducción de las medidas anotadas a la escala
convenida.

Deleción legislativa

5. Reglamento

39

CIENCIAS
FUENTES SUBSIDIARIAS
TÉCNICO-CIENTÍFICAS

2861. Costumbre

287

2. Principios generales del derecho

www.de-pol.es

FUENTES
DIRECTAS

FUENTES
INDIRECTAS

TRATADOS INTERNACIONALES NO PUBLICADOS EN EL BOE

JURISPRUNDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

DOCTRINA CIENTÍFICA

Originaria

NACIMIENTO

LA PERSONA
Física
Jurídica
Capacidad de obrar
Capacidad jurídica

DECLARACIÓN DE FALLECIMIENTO

ADQUISICIÓN

NACIONALIDAD

PÉRDIDA

VECINDAD CIVIL

MAYORÍA DE EDAD

EMANCIPACIÓN
DOMICILIO

Derivativa por opción
Por naturalización

CONCESIÓN DE LOS QUE EJERCEN LA PATRIA POTESTAD
CONCESIÓN JUDICIAL

MÁS INFORMACIÓN

VIDA INDEPENDIENTE

www.de-pol.es

DISPONIBLE
WEB
ACADEMIA
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3

DISTRIBUCIÓN
POR
DIFICULTAD

Número de preguntas

BAJA

52

22

26
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ALTA

MEDIA

8

PACK
VOLUMEN 1
VOLUMEN 2

Cuaderno
de Test
Psicotécnicos
Aptitudes matemáticas
Aptitudes verbales
Lógica verbal
Aptitudes administrativas
Memorización y retención de info
Razonamiento logico abstracto
Razonamiento espacial
Omnibus
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COMPRA ONLINE
ENVÍO A TODA ESPAÑA
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4

VALORACIÓN
DE
DEPOL

Índice de 1 a 10

DIFICULTAD

0

4
5

10

La propuesta del Tribunal en relación con el examen teórico y ortográfico del día de hoy
permite proyectar las siguientes conclusiones:

a. En la línea de los últimos exámenes acaecidos en el ámbito de promoción interna,
los exámenes contestados hoy han ganado en cierta facilidad.
b. La distribución de preguntas se mantiene constante, con un distribución que
ya es habitual y que arroja los porcentajes ya conocidos en torno a la serie 50
(jurídicas)-20- (sociales)-30 (técnico-científicos).
c. Entendemos que no cabe ninguna posibilidad de subir el corte en teoría, pero no
se puede sostener los mismo en cuanto al eventual corte de ortografía. El Tribunal
podría optar por subir ligeramente la nota en esta prueba.
d. El test de ortografía presenta al menos 4 términos que no figuran en el Diccionario
de la RAE pero que, sin embargo, son correctos y admitidos por dicho organismo.
Efectivamente el enunciado propone se dé contestación a los términos planteados
según el Diccionario, pero entendemos que dicho criterio debería ser revisado
porque genera distorsiones y, también lo creemos, es más justo y preciso valorar la
corrección o incorrección de un término no por su inclusión en el Diccionario, sino
por su ajuste a la Ortografía de la RAE.
e. A priori, los tests parecen, en líneas generales, bien construidos, si bien pudieran
presentarse impugnaciones ante la pregunta 83 por falta de coherencia entre
enunciado y respuestas.

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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CURSO
DE
ENTREVISTA
Y
PSICOTÉCNICOS
ONLINE Y PRESENCIAL

La mejor ratio de
aprobados en este
examen, acreditada
durante tres años
consecutivos.

MÁS INFORMACIÓN
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5

PREGUNTAS
RECOGIDAS EN
TEMARIO DEPOL

Porcentaje

92

%

92 de las 100 preguntas están contenidas en el temardio DEPOL, así como en los
múltiples recursos docentes ofrecidos a los depolers.
Seguimos trabajando para mejorarlo.
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6

ANÁLISIS
DE LAS
PREGUNTAS
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

1

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

ALTA

TEMA

REDES

COMENTARIOS
No contemplada en el temario DEPOL.
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

2

Conforme al art. 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

BAJA

TEMA

EL DERECHO

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplada en el temario DEPOL.
Pregunta clásica y baja dificultad, ampliamente trabajada en clase.

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

3

Según lo recogido en la Ley Orgánica 3/1981, del Defensor del Pueblo, en su
Disposición Final Unica, 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

BAJA

TEMA

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA I

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplada en el temario DEPOL.
Pregunta asequible, ampliamente trabajada y en test.
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

4

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

ALTA

TEMA

PARTES DE UN ORDENADOR

COMENTARIOS
Fuera de temario. Encontrada en la web oficial.
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

5

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

BAJA

TEMA

EL DERECHO

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplada en temario DEPOL.
Pregunta asequible ampliamente trabajada en clase y en diferentes test.
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

En relación con el Defensor del Pueblo:

6
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 aquélla se hubiere producido.

DIFICULTAD

MEDIA

TEMA

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA I

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Pregunta de complejidad media, dado que contempla diferentes aspectos de la
regulación jurídica del Defensor del Pueblo.
Ampliamente trabajada en clase y contemplada en diferentes test.
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

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

7
a. PCI.
b. Bios.
c. Procesador.

DIFICULTAD

MEDIA

TEMA

PARTES DE UN ORDENADOR

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Vista en clase y explicada por el profeso las funciones de la bio.
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

El art. 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos recoge que:

8
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

BAJA

TEMA

DERECHOS HUMANOS

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Explicada en clase.
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

El art. 54 de la Constitución define al Defensor del Pueblo como alto
comisionado:

9
a.

Del Estado español.

b.

De las Cortes Generales.

c. Del Gobierno de España.

DIFICULTAD

BAJA

TEMA

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA I

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Pregunta muy sencilla, contemplada en temario DEPOL y en numerosos test.
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

10.

En informática, ¿qué son los ‘White Hackers?:

10
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 empresas a saber cuál
es su nivel de seguridad frente a los hackers maliciosos.

DIFICULTAD

MEDIA

TEMA

DELITOS INFORMÁTICOS

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Explicado en clase.
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

11

La norma internacional que permite a las empresas demostrar el compromiso
asumido con la protección del medio ambiente, 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

ALTA

TEMA

DESARROLLO SOSTENIBLE

La Norma ISO 14000 no una sola norma, sino que forma parte de una
familia de normas que se refieren a la gestión ambiental aplicada a la
empresa.
Se trata de un estándar internacional de gestión ambiental enfocada y
aplicada a cualquier organización, independientemente de su tamaño
o sector, que desee reducir los impactos ambientales y cumplir con la
legislación existente en materia ambiental.
El objetivo de la Norma ISO 14000 consiste en la estandarización
de formas de producir y de prestar servicios que protejan el medio
ambiente, aumentando la calidad del producto y, en consecuencia, la
competitividad de la organización ante la demanda de productos cuyos
componentes y procesos de elaboración son realizados dentro de un
contexto que respeta el medio ambiente.

COMENTARIOS
No contemplada en temario DEPOL

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

12

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

MEDIA

TEMA

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA II

TEMARIO

DEPOL

De conformidad con el art. 72.2 de la Constitución, las Cámaras eligen sus respectivos
Presidentes y los demás miembros de sus Mesas. Las sesiones conjuntas serán
presididas por el Presidente del Congreso y se regirán por un Reglamento de las Cortes
Generales aprobado por mayoría absoluta de cada Cámara.

COMENTARIOS
No contemplada en temario DEPOL, si bien trabajada en clase y contemplada en
test.

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

13

13.
En el procesador de textos Microsoft Word, las tablas incluidas dentro
de otras tablas se denominan:

a. Mixtas.
b. Complejas.
c. Anidadas.

DIFICULTAD

ALTA

TEMA

WORD

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Explicada en clase.

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

La Declaración Universal de Derechos Humanos fue:

14
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

BAJA

TEMA

DERECHOS HUMANOS

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplada en Temario DEPOL y trabajada en clase

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

La definición correcta de barra de herramientas es:

15
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

ALTA

TEMA

WORD

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
contemplada en Temario DEPOL y trabajada en clase

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

16

Según la clasificación de armas reglamentadas ¿en qué categoría incluiremos
las armas de sistema «Flobert»?:

a. Quinta.
b. Sexta.
c. Séptima.

DIFICULTAD

BAJA

TEMA

ARMAS

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplada en el Temario DEPOL y en los recursos y diferentes test

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

17

La revisión total de la Constitución, conforme a lo establecido en su art. 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

BAJA

TEMA

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA II

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplada en el temario DEPOL.
Pregunta explicada en clase de forma insistente y recogida en esquemas y
diferentes test.

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES

30

PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

18.
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:

18

a. Pulsando la tecla F12.
b.

Presionando las teclas Crtl+C.

c.

Pulsando las teclas Crtl+V.

DIFICULTAD

BAJA

TEMA

WORD

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplada en Temario DEPOL, trabajada en clase y en los diferentes recursos
y en los test

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

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

19

a. 5 años.
b.

7 años.

c.

9 años.

DIFICULTAD

BAJA

TEMA

DERECHOS HUMANOS

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplada en Temario DEPOL y recursos y trabajada en los test y en clase

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

Según el art. 5 del Tratado de la Unión Europea:

20
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

DIFICULTAD

ALTA

TEMA

UNIÓN EUROPEA

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplada en el temario DEPOL y explicada en clase.

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

El Tratado de Amsterdam por el que se modifican el Tratado de la Unión
Europea, los Tratados constitutivos de las de las Comunidades Europeas y
determinados actos conexos, entró en vigor el:

21

a. 2 de octubre de 1997.
b.

1 de mayo de 1999.

c.

4 de abril de 1998.

DIFICULTAD

BAJA

TEMA

UNIÓN EUROPEA

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplada en temario DEPOL y explicada en clase.

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

http:// significa:

22
a. Protocolo de transferencia de hipertexto.
b. Protocolo de transmisión de hiperdatos.
c. Protocolo de traspaso de hiperinformación.

DIFICULTAD

BAJA

TEMA

REDES

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplada en temario depol
Trabajada y explicada en clase en vuelta dos.
Se encuentra en presentación

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

23

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 medio
ambiente.
c. El Foro Social Mundial es un proceso de carácter antiglobalizador en el que todas
las reuniones tienen una dimensión transnacional.

DIFICULTAD

MEDIA

TEMA

GLOBALIZACIÓN

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplada en el temario depol y trabajada tanto en clase como en los test

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

24

¿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

ALTA

TEMA

UNIÓN EUROPEA

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplada en temario DEPOL.

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

25

¿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

a. Gusano.
b. Hoax.
c. Troyano.

DIFICULTAD

BAJA

TEMA

DELITOS INFORMÁTICOS

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplada en temario depol
Trabajada en clase y en los test

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

¿Qué rango ostentan los Delegados del Gobierno dentro de Ia Administración
Publica?:

26

a. Directores Generales.
b.

Subdirectores.

c.

Subsecretarios.

DIFICULTAD

BAJA

TEMA

AGE

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Pregunta muy asequible y ampliamente trabajada.

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

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
mas solidario, se denomina:

27

a. Foro Social Mundial.
b.

Organización MundiaI del Comercio.

c.

Movimiento Social antiglobalización.

DIFICULTAD

BAJA

TEMA

GLOBALIZACIÓN

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplada en el Temario DEPOL.
Trabajada en clase y en los diferentes niveles de test

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

Una botnet se refiere a:

28
a. Un tipo de red segura dentro de la intranet.
b.
c.

Una red de ordenadores que han sido infectados por programas nocivos.
Una red de buscadores que recopila automáticamente información de
internet.

DIFICULTAD

BAJA

TEMA

DELITOS INFORMÁTICOS

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplada en el temario depol y trabajada en clase y en los test

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

En lo referente a la renuncia a la condición de funcionario:

29
a. La renuncia voluntaria a la condición de funcionario habrá de ser manifestada por
escrito y sera aceptada expresamente por la Administración, en cualquier caso.
b. No podra ser aceptada la renuncia cuando el funcionario esté suj eto 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 funcionar io inhabilita para ingresar de nuevo en la
Administración Pública a través del procedimiento de selección establecido.

DIFICULTAD

BAJA

TEMA

FUNCIONARIOS PÚBLICOS

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplada en temario DEPOL y en numerosos test.

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

¿Cuál de las siguientes unidades NO depende del CITCO?:

30
a. UPI.
b. ONIP.
c. TEPOL.

DIFICULTAD

BAJA

TEMA

MINISTERIO DEL INTERIOR

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplada en temario DEPOL, organigramas y test.

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

31

En el navegador de intemet 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

ALTA

TEMA

REDES

COMENTARIOS
Pregunta no contemplada en el temario

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

32

La dirección y coordinación de la cooperación policial internacional,
especialmente con EUROPOL, INTERPOL y SI RENE, corresponde al:

a. Ministro del Interior.
b. Secretario de Estado de Seguridad
c. Jefe de la Unidad de Cooperación Policial Internacional.

DIFICULTAD

MEDIA

TEMA

MINISTERIO DEL INTERIOR

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplada en temario DEPOL, insistida en clase y preguntada en diferentes
test.

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

33

¿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

MEDIA

TEMA

DGP

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplada en temario DEPOL y explicada en clase.

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

¿Cuál de los siguientes NO es un navegador de internet?

34
a. Safari.
b. Lyon.
c. Opera.

DIFICULTAD

BAJA

TEMA

REDES

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Pregunta no contemplada en el temario.
Trabajada en exámenes test y explicada en clase

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

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

35
a. Salvador de Bahía.
b. Montreal.
c. Río de Janeiro.

DIFICULTAD

MEDIA

TEMA

GLOBALIZACIÓN

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplada en temario depol.
Trabajada en diferentes test y explicada en clase

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

36

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

ALTA

TEMA

DGP

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
No contemplada en el temario, explicada en clase

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

37

¿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

BAJA

TEMA

DELITOS INFORMÁTICOS

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplada en el Temario DEPOL
Trabajada en diversos test y explicada en clase y clases de repaso

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

38

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

a. Subdirección General de Recursos Humanos y Formación.
b. División Económica y Técnica.
c. Subdirección General de Logística y Apoyo.

DIFICULTAD

ALTA

TEMA

DGP

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplada en temario DEPOL.

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

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:

39

a. Plano en Perspectiva.
b.

Plano de Corte.

c.

Plano de Kenyers.

DIFICULTAD

BAJA

TEMA

PLANIMETRÍA

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
No hay referencia literal en el Temario DEPOL pero se puede deducir a través de
la definición ya que se hace mención al plano preguntado en el test oficial

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

40

La escala de diferencial semántico (OS), instrumento utilizado para medir las
actitudes fue desarrollada por:

a. Osgood, Suci y Tannenbaum.
b. Kolberg.
c. Comte.

DIFICULTAD

MEDIA

TEMA

ACTITUDES Y VALORES

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplada en el Temario DEPOL
Trabajada en clase y en los test de los diferentes niveles

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

41

¿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

BAJA

TEMA

FFCCSS

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplada en temario DEPOL.

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

42

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

BAJA

TEMA

ENERGÍA

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplada en el Temario DEPOL.
Trabajada en clase y en los diferentes niveles de los test.

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

¿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?:

43

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

MEDIA

TEMA

EXTRANJERÍA

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplada en temario DEPOL

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

¿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?:

44

a. Un satélite.
b.

Dos satélites.

c.

Cuatro satélites.

DIFICULTAD

BAJA

TEMA

DESARROLLO SOSTENIBLE

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplada en el Temario DEPOL
Trabajada en clase y en los diferentes niveles de los test

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

45

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

BAJA

TEMA

ACTITUDES Y VALORES

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplada en Temario DEPOL.
Trabajda en clase y en los test.

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

46

Se encuentra Vd. 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

BAJA

TEMA

EXTRANJERÍA

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplada en temario DEPOL

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA):

47
a. Cuenta actualmente con 16 Estados miembros y seis países colaboradores.
b. Es una agencia de la Unión Europea cuya labor consiste en proporcionar
información sólida e independiente sobre el medio ambiente.
c. Cuenta actualmente con 26 Estados miembros y seis países colaboradores.

DIFICULTAD

ALTA

TEMA

DESARROLLO SOSTENIBLE

Extracto literal ofrecido por la página web de la Agencia Europea de
Medio Ambiente:
La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) es un organismo
de la Unión Europea. Su labor es ofrecer información sólida e
independiente sobre el medio ambiente. Es la fuente principal de
información para los responsables del desarrollo, la aprobación,
la ejecución y la evaluación de las políticas medioambientales, y
también para el gran público.

COMENTARIOS
No contemplado en Temario DEPOL

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

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

48

a. Catorce años.
b.

Dieciséis años.

c.

Dieciocho años.

DIFICULTAD

ALTA

TEMA

EXTRANJERÍA

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplada en temario DEPOL

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

Con carácter general, ¿qué naturaleza jurídica tien en los delitos de odio?:

49
a. De resultado.
b.

De peligro concreto.

c.

De peligro abstracto.

DIFICULTAD

MEDIA

TEMA

DERECHO PENAL

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplada en temario DEPOL y explicada en Seminario.

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

Vander Zanden definió el fenómeno de socialización como:

50
a. El proceso por cuyo medio la persona humana aprende 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

MEDIA

TEMA

PRINCIPIOS ÉTICOS

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplada en Temario DEPOL.
Trabajada en clase.

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

Los componentes de un sistema de Teledetección son:

51
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

BAJA

TEMA

NUEVAS TECNOLOGÍAS

TEMARIO

DEPOL

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

Los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea, perderán
el derecho de residencia permanente por ausencia del territorio español
durante más de:

52

a. Dos años consecutivos.
b.

Tres años consecutivos.

c.

Tres años consecutivos, o cinco alternos.

DIFICULTAD

BAJA

TEMA

EXTRANJERÍA

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplada en temario DEPOL.

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

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:

53

a. Grave.
b.

Leve.

c.

Muy grave.

DIFICULTAD

BAJA

TEMA

INFRACCIÓN EXTRANJERÍA

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplada en temario DEPOL y en esquemas.
Trabajada insistentemente en clase.

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

54

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

a. Glonass.
b. Galileo.
c. lnfoterra.

DIFICULTAD

BAJA

TEMA

NUEVAS TECNOLOGÍAS

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplado en el temario DEPOL, trabajado en clase.

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

55

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

BAJA

TEMA

LA CONTABILIDAD

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplado en el temario DEPOL. Definición de patrimonio neto.

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

56

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

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

BAJA

TEMA

INFRACCIÓN EXTRANJERÍA

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplado en el temario DEPOL.

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

Si hablamos del HDD del ordenador, nos estamos refiriendo:

57
a. Al disco duro.
b.

A la pantalla plana.

c.

Al teclado inalámbrico.

DIFICULTAD

MEDIA

TEMA

PARTES DE UN ORDENADOR

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplado en el temario DEPOL.

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

58

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 comparativa.
b. Balística interna, Balística externa y Balística de efectos.
c. Balística pericial, Balística externa, Balística de efectos y BalístIca
identificativa o comparativa.

DIFICULTAD

MEDIA

TEMA

ARMAS

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplado en el temario DEPOL. Explicada en clase.

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

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

59
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 lnstrucción 1/2019, y se
articula en cuatro Líneas de Acción; trece Objetivos a alcanzar; 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; cuarenta y cinco
Medidas propuestas.

DIFICULTAD

MEDIA

TEMA

PRINCIPIOS ÉTICOS

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplado en una ADENDA y explicada en clase.

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

60

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 inadmitido a trámite su solicitud, se incoe y resuelva el
correspondiente expediente de expulsión.

DIFICULTAD

MEDIA

TEMA

PROTECCIÓN INTERNACIONAL

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplado en el temario DEPOL.

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

61

En el procedimiento Qfdinario 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 presenta ción 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

MEDIA

TEMA

PROTECCIÓN INTERNACIONAL

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplado en el temario DEPOL.

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

62

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

BAJA

TEMA

PRINCIPIOS ÉTICOS

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplada en el temario. Trabajada en clase.

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

La lícencía de armas Tipo C, es obligatoria para armas de:

63
a. Fuego cortas de particulares.
b. Dotación de personal de vigilancia y seguridad.
c. Concurso de tiro de afiliados a federaciones deportivas.

DIFICULTAD

BAJA

TEMA

ARMAS

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplada en el temario DEPOL. Trabajada en clase, presentaciones y test.

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

64

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 período sea
resuelto el expediente administrativo.
c. Indefinida.

DIFICULTAD

BAJA

TEMA

PROTECCIÓN INTERNACIONAL

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplada en temario DEPOL

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

65

¿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

BAJA

TEMA

PROTECCIÓN INTERNACIONAL

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplada en temario DEPOL

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del:

66
a. Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte Vocales.
b. Tribunal Constitucional, que lo presidira, y por veinte Vocales.
c. Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por diez Vocales.

DIFICULTAD

BAJA

TEMA

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA II

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplada en temario DEPOL

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

67

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

a. Fronterizo.
b. Migratorio.
c. Itinerante.

DIFICULTAD

ALTA

TEMA

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
La pregunta no está literalmente contemplada en el temario, pero se puede
deducir en base a las definiciones que están en el temario DEPOL y a lo
explicado en clase.

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

Según el art. 16 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada:

68
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

DIFICULTAD

ALTA

TEMA

SEGURIDAD PRIVADA

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplada en temario DEPOL

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

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

69

a. 5ª. 2.
b.

4ª. 1.

c.

4ª. 2.

DIFICULTAD

BAJA

TEMA

ARMAS

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplado en el temario DEPOL. Trabajado en clase.

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

70

¿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

ALTA

TEMA

SEGURIDAD PRIVADA

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplada en temario DEPOL

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

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?:

71

a. Síndrome de Ulises.
b.

Síndrome de Usher.

c.

Síndrome de Turner.

DIFICULTAD

ALTA

TEMA

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS

El Síndrome de Estrés Crónico y Múltiple, conocido de
forma más frecuente como “síndrome de Ulises”, es un
conjunto de síntomas que se deriva de estresores graves
asociados a la emigración. Uno de los factores que más
contribuyen en su aparición es la escasez de recursos
económicos a la que se enfrentan muchas personas en esta
situación.

COMENTARIOS
No contemplada en el temario.

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

72

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

DIFICULTAD

BAJA

TEMA

VEHÍCULO PRIORITARIO

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplada en el temario DEPOL, trabajada en clase y realizada en los
múltiples test.

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

73

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

ALTA

TEMA

SEGURIDAD PRIVADA

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplada en el temario DEPOL.

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

74

¿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 Comíté para el desarrollo económico y social.

DIFICULTAD

BAJA

TEMA

DESARROLLO SOSTENIBLE

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplado en las ADENDAS de DEPOL, trabajado en clase y en los diferentes
test.

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

75

En los vehículos prioritarios, es un sistema de seguridad activo en vehícuIos
tipo turismo o motocicleta:

a. Los cinturones de seguridad.
b. Los cristales
c. La dirección asistida.

DIFICULTAD

MEDIA

TEMA

SEGURIDAD VEHÍCULOS

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplado en el temario DEPOL, trabajada en clase y en los diferentes niveles
de test.

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

76

¿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 Secretaria 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 Person l y Servicios de Seguridad.
c. Al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado
(CITCO).

DIFICULTAD

MEDIA

TEMA

MINISTERIO DEL INTERIOR

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplado en el temario DEPOL.

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES

89

PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

77

¿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

BAJA

TEMA

GEOGRAFÍA HUMANA

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contenida en el temario DEPOL, trabajada en clase en los diferentes niveles de
test.

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

78

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

BAJA

TEMA

VEHÍCULO PRIORITARIO

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplado en el temario DEPOL, trabajada en clase y en los test.

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

79

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

BAJA

TEMA

DERECHO PENAL

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplado en el temario DEPOL

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

80

De acuerdo con la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se
modifica, entre otros, la regulación prevista en el art. 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 art. 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 art.
28 del Código Penal.

DIFICULTAD

ALTA

TEMA

DERECHO PENAL

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplado en el temario DEPOL.

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES
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PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

81

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. Reurbanízacíón.

DIFICULTAD

MEDIA

TEMA

GEOGRAFÍA HUMANA

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplado en el temario DEPOL no de manera literal pero explicado en clase.
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NO es un elemento integrante de la seguridad vial pasiva de los vehículos el:

82
a. ESP (control electrónico de estabilidad).
b. SRI (sistemas de retención Infantil).
c. AIRBAG (bolsa de aíre).

DIFICULTAD

BAJA

TEMA

SEGURIDAD VEHÍCULOS

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplado en el temario DEPOL, presentaciones , trabajado en clase, y en los
diferentes test.
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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

TEMA

MEDIA

DERECHO PENAL

TEMARIO

DEPOL

CLASIFICACIÓN	
  DE	
  LAS	
  PENAS
GRAVES

MENOS	
  GRAVES

LEVES	
  

Prisión permanente revisable.
Prisión +5 años.

Prisión de 3 meses a 5 años.

Inhabilitación absoluta.
Inhabilitación especial por +5 años.

Iinhabilitaciones especiales hasta 5 años.
Inhabilitación especial para el ejercicio de profesión con Inhabilitación especial para el ejercicio de profesión con
animales y para su tenencia de 1 año y 1 día a 5 años.
animales y para su tenencia de 3 meses a 1 año.

Suspensión de empleo o cargo público por +5 años.

Suspensión de empleo o cargo público hasta 5 años.

La privación del derecho a conducir vehículos a motor y
Privación del derecho a conducir vehículos a motor y
Privación del derecho a conducir vehículos a motor y
ciclomotores por +8 años.
ciclomotores de 1 año y 1 día a 8 años.
ciclomotores de 3 meses a 1 año.
Privación del derecho a la tenencia y porte de armas
Privación del derecho a la tenencia y porte de armas
Privación del derecho a la tenencia y porte de armas
por +8 años.
de 1 año y 1 día a 8 años.
de 3 meses a 1 año.
Privación del derecho a residir en determinados lugares o
Privación del derecho a residir en determinados
Privación del derecho a residir en determinados
acudir a ellos, por +5 años.
lugares o acudir a ellos, de 6 meses a 5 años.
lugares o acudir a ellos, por -6 meses.
Prohibición de aproximarse a la víctima, sus familiares u Prohibición de aproximarse a la víctima, sus familiares o Prohibición de aproximarse a la víctima, sus familiares o
otras personas que determine el Juez, por +5 años.
personas que determine el Juez, por 6 meses a 5 años. personas que determine el Juez, por 1 mes a -6 meses.
Prohibición de comunicarse con la víctima, sus familiares
o personas que determine el Juez, por +5 años.

Prohibición de comunicarse con la víctima, sus
familiares o personas que determine el Juez,
por 6 meses a 5 años.

Prohibición de comunicarse con la víctima, sus
familiares o personas que determine el Juez,
por 1 mes a -6 meses.

La multa de más de tres meses.

Multa de hasta 3 meses.

Privación de la patria potestad.

La multa proporcional, cualquiera que fuese su cuantía.
Trabajos en beneficio de la comunidad
de 31 días a 1 año.

Trabajos en beneficio de la comunidad de 1-30 días.
Localización permanente de 1 día a 3 meses.

COMENTARIOS
Contemplado en el temario DEPOL.
Posible impugnación antre la falta de coherencia entre enunciado y respuestas.
Pues el primero habla de penas y estas últimas hablan de delito.

MADRID - ÁVILA - SUR - WWW.DE-POL.ES

96

PREGUNTA

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA

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:

84

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

MEDIA

TEMA

DERECHO PROCESAL

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplado en el temario DEPOL.
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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

MEDIA

TEMA

PLANIMETRÍA

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contenida en el temario DEPOL. Trabajada en clase , en presentaciones y en los
diferentes test.
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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

BAJA

TEMA

PRINCIPIOS ÉTICOS

El aprendizaje observacional
El aprendizaje observacional ha demostrado ser tremendamente eficaz en el aprendizaje y
se distinguen dos formas del mismo:
1. En el primer caso se produce un reforzamiento vicario, al observar cómo otros reciben
recompensas o castigos por realizar ciertas acciones, de manera que reforzamos ciertas
conductas en función de las previsibles consecuencias (de la expectativa).
2. En el segundo caso el observador imita la conducta del modelo aunque éste no reciba
reforzamiento o castigo, pues aspira a recibir un reforzamiento o bien porque el modelo
es alguien a quien admira y desea parecerse.
Gran parte de nuestras conductas antisociales o prosociales han sido aprendidas mediante
la imitación de modelos.

COMENTARIOS
Localizada en el temario de ejecutiva
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Será condenado el solicitante del procedimiento de “Habeas Corpus” al pago
de las costas, según el art. noveno de la Ley Orgánica 6/1984, si se apreciase:

a. Temeridad o mala fe.
b. Falso testimonio.
c. Simulación de delito.

DIFICULTAD

ALTA

TEMA

DERECHO PROCESAL

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplado en el temario DEPOL.
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88

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

BAJA

TEMA

CONTABILIDAD

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplado en el temario DEPOL, trabajada en clase, en presentaciones y en
los diferentes test.
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El procedimiento de “Habeas Corpus” se iniciará:

89
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

BAJA

TEMA

DERECHO PROCESAL

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contenida en el temario DEPOL.
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Según la teoría del somatotipo de Sheldon, existen tres tipos:

90
a. Endomorfo, ectomorfo, mesomorfo.
b. Asténicos, pícnicos, atléticos.
c. Coléricos, sanguíneos, flemáticos.

DIFICULTAD

BAJA

TEMA

LA SEGURIDAD

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplada en el temario DEPOL. Trabajada en clase y en los diferentes niveles
de test.
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91

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

MEDIA

TEMA

CONTABILIDAD

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplada en el temario y en los diferentes test.
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92

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 mujer es y hombres y eliminar la
discriminación por razón de sexo.

DIFICULTAD

ALTA

TEMA

VIOLENCIA DE GÉNERO

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contenida en el temario DEPOL.
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Estarán legitimados para ejercitar ante los Tribunal es 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

MEDIA

TEMA

VIOLENCIA DE GÉNERO

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplado en el temario DEPOL y trabajada ampliamente en clase.
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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 dicha
vivienda no constituya el domicilio real del extranjero, constituye una infracción:

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

DIFICULTAD

BAJA

TEMA

INFRACCIÓN EXTRANJERÍA

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplado en el temario DEPOL, explicadA en clase con presentaciones y
cuadros. Realizada en los test.
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El componente llamado psilocibina lo encuadraremos dentro del grupo de
drogas:

a. Estimulantes.
b. Depresores.
c. Alucinógenos.

DIFICULTAD

BAJA

TEMA

LAS DROGAS

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplada en el temario DEPOL, en presentaciones y en los diferentes niveles
de test.
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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

ALTA

TEMA

INTRO PRL

El RD 1215/1997 no contempla
ningún periodo de tiempo.

COMENTARIOS
No contemplada en el temario DEPOL.
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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

MEDIA

TEMA

CONTABILIDAD

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplado en el temario DEPOL , explicado en clase los los componentes
que forman el balance.
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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

BAJA

TEMA

PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplado en el temario DEPOL, en presentaciones, y los diferentes test.
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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. lnhalables volátiles.

DIFICULTAD

ALTA

TEMA

LAS DROGAS

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplada en una de las ADENDAS de DEPOL.
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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?:

100

a. Energía Mecánica.
b.

Energía Cinética.

c.

Energía Potencial.

DIFICULTAD

BAJA

TEMA

ENERGÍA

TEMARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplada en el temario DEPOL, explicada en clase, reflejada en los diferentes
test.
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Gracias
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