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DISTRIBUCIÓN
DE PREGUNTAS
POR TEMA

CJ 01 La Constitución Española de 1978
CJ 02 Los Derechos fundamentales
CJ 03 La Unión Europea
CJ 04 La organización de la seguridad del Estado
CJ 05 Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
CJ 06 La responsabilidad disciplinaria
CJ 07 El acto administrativo
CJ 08 El Código Penal
CJ 09 Las eximentes de responsabilidad criminal
CJ 10 Las circunstancias modificativas
CJ 11 Las penas y las medidas de seguridad
CJ 12 La organización judicial española
CJ 13 Las partes en el proceso penal
CJ 14 La policía judicial ante los Tribunales penales
CJ 15 La denuncia y la querella
CJ 16 La detención
CJ 17 Aspectos normativos básicos de los extranjeros
CJ 18 Situaciones de los extranjeros en España
CJ 19 Prevención de riesgos laborales
CJ 20 Introducción a los delitos de odio
ASP 01 El liderazgo y trabajo en equipo
ASP 02 La comunicación como hecho social
ASP 03 Aspectos psicológicos de la violencia en grupos de riesgo
ASP 04 Adaptación al entorno sociológico
ASP 05 El modelo policial
ASP 06 La víctima de la delincuencia
ASP 07 Introducción a la Prevención de Riesgos Laborales
TP 01 La investigación
TP 02 La información
TP 03 Sistemas corporativas de información policial
TP 04 El servicio policía como servicio público
TP 05 Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
TP 06 La Comisaría de Policía
TP 07 La patrulla
TP 08 La intervención policial
TP 09 La protección integral y la protección estática
TP 10 Protocolo de Identificación de Detenidos
TP 11 Armas de dotación individual
TP 12 Armas de dotación colectiva
TP 13 El conductor y el procesamiento de la información
TP 14 Normativa comunitaria en materia de tráfico
TP 15 El vehículo: clasificación y funcionamiento
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DISTRIBUCIÓN
POR
MATERIAS

Número de preguntas

31

TÉCNICO
POLICIALES

CIENCIAS
SOCIALES

16

53

CIENCIAS
JURÍDICAS
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DISTRIBUCIÓN
POR
DIFICULTAD

Número de preguntas

BAJA

MUY ALTA

29

21

30

20
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ALTA
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DIFICULTAD
POR
MATERIAS

Número de preguntas

8

CIENCIAS
JURÍDICAS

BAJA

15

13

MEDIA
ALTA

17

MUY ALTA

4
5

CIENCIAS
SOCIALES

1
6

9
9

TÉCNICO
POLICIALES

6
7
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Trabajamos
juntos,
sumamos
más.
Cuando uno más uno
es mucho más que dos.
DEPOL, referencia en promoción interna,
y JUPOL, bandera en acción sindical,
se unen para estar más cerca de ti.

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

8

OPOSICIÓN ASCENSO OFICIAL DE POLICÍA

5

PREGUNTAS
FUERA DE
TEMARIO

Número de preguntas

45

NO INCLUIDAS EN
MANUAL

55

INCLUIDAS EN
MANUAL

Un total de 45 preguntas de total de las 100 no se encontraban en el manual proporcionado por la División de Formación y Perfeccionamiento.
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PREGUNTAS FUERA DE
TEMARIO INCLUIDAS EN MATERIAL
COMPLEMENTARIO DEPOL

16

29

NO INCLUIDAS
EN MATERIAL
COMPLEMENTARIO
DEPOL

INCLUIDAS
EN MATERIAL
COMPLEMENTARIO
DEPOL

Un total de 16 preguntas de total de las 45 que no se encontraban en el manual
proporcionado por la División de Formación y Perfeccionamiento.

Nuestras adendas y resto de material
complementario contenían más de
un tercio de las preguntas que no se
encontraban en el manual oficial.
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7

VALORACIÓN
GENERAL
DEPOL

Índice de 1 a 10

9

DIFICULTAD

0

5

10

El examen propuesto en el día de hoy se caracteriza en puridad, por tener una dificultad muy alta,
casi extrema.
Ello deriva, de un lado, del elevado número de preguntas que no están contempladas en el Manual
de la División y, de otro, de la complejidad intrínseca de muchas de las preguntas que sí lo están.
A su vez, es de destacar la extensión del examen, con preguntas largas de agotamiento y desgaste
que han supuesto, en algunos casos, una cierta dificultad para lograr su total cumplimentación.
Tras realizar un exhaustivo análisis del examen teórico de Acceso a Oficial 2020, podemos concluir
que el examen como el de hoy pone de manifiesto la necesidad de revisión profunda del Manual
de apoyo del ascenso a Oficial facilitado por la División Formación y Perfeccionamiento, pues o
bien deben prescindir de él y fijar solo los epígrafes sobre los que el opositor debe preparase, o
bien debe ser mejorado y completado sustancialmente.
Consideramos, asimismo, que este formato de examen de alta dificultad viene condicionado por
el test teórico de ascenso a Subinspector, cuya asequibilidad determinó el pase a la siguiente fase
de más opositores de los que el Tribunal pretendía.
Por otra parte, de nuevo la División de Formación y Perfeccionamiento rompe el precedente administrativo, proponiendo exámenes que nada que tienen que ver con la inercia y la previsibilidad,
tan necesaria en el ámbito de la Administración.
Cabe significar que muchas de las preguntas no contempladas en el Manual, sí estaban recogidas
en el material complementario que DEPOL facilita a sus alumnos, a fin de ampliar su caudal de
conocimiento y poder cubrir, de ese modo, eventuales preguntas extrañas al texto del Manual.
Por último, mencionar la inidoneidad e incorreción de la pregunta relativa a la Comisión de Coordinación de los Servicios de Protección de Personalidades, formulada en los términos de la derogada Instrucción 2/1997 de la Secretaría de Estado de Seguridad y no de la Instrucción 3/2012
actualmente vigente.
Ánimo!!!
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DEPOL

Formación para oposiciones a la Policía Nacional

NUEVO
CURSO DE
PREPARACIÓN
PARA EL
ASCENSO A
OFICIAL DE
POLICÍA.
EMPEZAMOS
EL 20 DE
ABRIL DE
2020.
NO ESPERES
MÁS.

MÁS INFORMACIÓN
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DE LAS
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PREGUNTA

OPOSICIÓN ASCENSO OFICIAL DE POLICÍA

1

Los TRES Principios esenciales de la observación empírica en la investigación
criminal son

a. Fiabilidad, validez, relevancia
b. Sistemática, técnica e inquisitiva
c. Analítica, técnica y relevancia

DIFICULTAD

BAJA

TEMA

LA INVESTIGACIÓN

COMENTARIOS
Contemplada en el Manual de Ascenso.
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PREGUNTA

OPOSICIÓN ASCENSO OFICIAL DE POLICÍA

2

El concepto de organización, según la psicología social de las organizaciones
de Leonardo Schvarstein, se refiere al

a. Establecimiento y agrupación de actividades y recursos necesarios que
interactúan entre sí a través de una coordinación horizontal y vertical para el
cumplimiento de los objetivos contemplados en la estructura de la empresa
b. Sistema de roles y relacionamientos sin una finalidad concreta, con procesos
coordinados en una estructura jerarquizada para actuar en un entrono
c. Sistema de elementos que componen una unidad simple y social, constituida
para, por y con el entorno, comprendida y estudiada como fenómeno
económico subyacente y emergente

DIFICULTAD

MUY ALTA

Leonardo Schvarstein, define el concepto
de organización como “Establecimiento
y agrupación de actividades y recursos
necesarios que interactúan entre sí a través de
una coordinación horizontal y vertical para el
cumplimiento de los objetivos contemplados
en la estructura de la empresa” en su libro
“Psicología Social de las Organizaciones” del año
2001.

TEMA

LIDERAZGO Y TRABAJO EN
EQUIPO

NO
INCLUIDA
EN
MANUAL

COMENTARIOS
No incluida en Manual.
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PREGUNTA

OPOSICIÓN ASCENSO OFICIAL DE POLICÍA

3

De acuerdo con el artículo 127 de nuestra Carta Magna, la ley establecerá
el régimen de incompatibilidades de los miembros del poder judicial, que
deberá asegurar la total

a. Imparcialidad de los mismos
b. Inamovilidad de los mismos
c. Independencia de los mismos

DIFICULTAD

MUY ALTA

TEMA

ORGANIZACIÓN JUDICIAL
ESPAÑOLA

COMENTARIOS
Referencia indirecta en Manual.
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PREGUNTA

OPOSICIÓN ASCENSO OFICIAL DE POLICÍA

4

En dos ciclos completos de trabajo de un motor diésel, ¿Cuántas vueltas da
el cigüeñal?

a. 2
b. 4
c. 6

DIFICULTAD

MEDIA

TEMA

EL VEHÍCULO

COMENTARIOS
Contemplada en el Manual de Ascenso.
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PREGUNTA

OPOSICIÓN ASCENSO OFICIAL DE POLICÍA

5

5.
Según la Constitución, ¿Quién tiene potestad para convocar un
referéndum consultivo por decisiones políticas de especial trascendencia?

a. El Presidente del Gobierno, a propuesta del Consejo de Ministros y previa
autorización del Congreso de los Diputados
b. El Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente
autorizada por el Congreso de los Diputados
c. El Rey, mediante propuesta del Presidente del Congreso de los Diputados,
previamente autorizada por el Congreso y sometida a votación en el Senado

DIFICULTAD

TEMA

ALTA

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

NO
INCLUIDA
EN
MANUAL

MATERIAL
COMPLEMENTARIO

DEPOL

COMENTARIOS
No Contemplada en el Manual de Ascenso. Incluida en Adenda.
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PREGUNTA

OPOSICIÓN ASCENSO OFICIAL DE POLICÍA

En el desarrollo de un método de investigación

6
a. Únicamente los actos de siempre conocimiento tienen repercusión en la
elaboración de una hipótesis fiable y objetiva
b. Consideraremos que las acciones humanas de carácter delictivo son
deliberadas, conscientes, reflexivas y se explican en función de los fines
obtenidos
c. El análisis y la síntesis bastan para la clasificación de los datos disponibles con
criterios racionales e interpretación crítica, no requiriendo de la verificación

DIFICULTAD

MEDIA

TEMA

LA INVESTIGACIÓN

COMENTARIOS
Contemplada en el Manual de Ascenso.
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PREGUNTA

OPOSICIÓN ASCENSO OFICIAL DE POLICÍA

El Defensor del Pueblo

7
a. Expone sus informes de forma oral ante los Plenos de ambas Cámaras
b. Tiene como cometido la defensa de los derechos del Título II de la
Constitución
c. Está regulado mediante ley ordinaria y da cuenta de su actividad a las Cortes
Generales

DIFICULTAD

TEMA

ALTA

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

NO
INCLUIDA
EN
MANUAL

MATERIAL
COMPLEMENTARIO

DEPOL

COMENTARIOS
No Contemplada en el Manual de Ascenso. Incluida en Adenda.
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PREGUNTA

OPOSICIÓN ASCENSO OFICIAL DE POLICÍA

8

¿Qué autor famoso por su teoría del liderazgo afirmó: “Un líder es aquel que
conoce el camino, anda en el camino y muestra el camino”?

a. John C. Maxwell
b. Goleman
c. Max Weber

DIFICULTAD

TEMA

MUY ALTA

LIDERAZGO Y TRABAJO EN
EQUIPO

NO
INCLUIDA
EN
MANUAL

COMENTARIOS
No incluida en Manual.
Esta afirmación sobre el Liderazgo aparece en el libro “Desarrolle el líder que está
en usted” escrito por John C. Maxwell, en 1993.
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PREGUNTA

OPOSICIÓN ASCENSO OFICIAL DE POLICÍA

9

El plazo de que disponen aquellos legitimados para interponer el recurso de
inconstitucionalidad es de

a. 3 meses desde la publicación de la ley en el boletín correspondiente
b. 3 meses desde que se produjo la vulneración del derecho fundamental
c. 20 días desde la entrada en vigor de la norma

DIFICULTAD

BAJA

TEMA

DERECHOS FUNDAMENTALES

COMENTARIOS
Contemplada en el Manual de Ascenso.
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PREGUNTA

OPOSICIÓN ASCENSO OFICIAL DE POLICÍA

10

El punto de contacto de Policía Nacional con RENFE-ADIF para situaciones
de amenaza terrorista se encuentra en

a. La Unidad Central de Inteligencia (UCI) dependiente de la Comisaría General
de Información
b. El Centro de Inteligencia y Análisis de Riesgos (CIAR) dependiente de la
Comisaría General de Seguridad Ciudadana
c. El Centro Nacional de Comunicación (CNC) dependiente de la Unidad de
Planificación Estratégica y Coordinación.

DIFICULTAD

MUY ALTA

TEMA

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD
DEL ESTADO

NO
INCLUIDA
EN
MANUAL

COMENTARIOS
No incluida en Manual.

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

23

PREGUNTA

OPOSICIÓN ASCENSO OFICIAL DE POLICÍA

11

Según el Código de Fronteras Schengen, el control fronterizo consiste en la
realización de

a. Inspecciones fronterizas y vigilancia de fronteras
b. Controles documentales a la entrada y salida del territorio nacional
c. Controles de entrada y vigilancia de fronteras

DIFICULTAD

MUY ALTA

TEMA

ASPECTOS NORMATIVOS BÁSICOS
DE LOS EXTRANJEROS

NO
INCLUIDA
EN
MANUAL

COMENTARIOS
No incluida en Manual.
No solo se encuentra fuera de Manual, sino que no entra tangencialmente en
ninguno de los contenidos del mismo.
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PREGUNTA

OPOSICIÓN ASCENSO OFICIAL DE POLICÍA

12

El órgano de la Unión, con personalidad jurídica propia, EUROJUST fue
creado por

a. Una Decisión del Consejo de la Unión Europea
b. Una Directiva de la Comisión de la Unión Europea
c. Un Reglamento del Parlamento Europeo

DIFICULTAD

ALTA

TEMA

LA UNIÓN EUROPEA

NO
INCLUIDA
EN
MANUAL

MATERIAL
COMPLEMENTARIO

DEPOL

COMENTARIOS
No Contemplada en el Manual de Ascenso. Incluida en Adenda.
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PREGUNTA

OPOSICIÓN ASCENSO OFICIAL DE POLICÍA

13

En la comunicación no verbal, los gestos que acompañan al discurso y
acentúan lo que se dice, pudiendo agregar drama o énfasis se definen como

a. Emblemas
b. Adaptadores
c. Ejemplificadores

DIFICULTAD

BAJA

TEMA

LA COMUNICACIÓN COMO
HECHO SOCIAL

COMENTARIOS
Contemplada en el Manual de Ascenso.
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PREGUNTA

OPOSICIÓN ASCENSO OFICIAL DE POLICÍA

14

¿Cuál es el máximo de escaños para componer el Parlamento Europeo que
se puede asignar a un Estado miembro?

a. 94
b. 95
c. 96

DIFICULTAD

MEDIA

TEMA

LA UNIÓN EUROPEA

COMENTARIOS
Contemplada en el Manual de Ascenso.
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PREGUNTA

OPOSICIÓN ASCENSO OFICIAL DE POLICÍA

15

Según la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía
de derechos digitales, las imágenes captadas a través de sistemas de cámaras o
videocámaras con finalidad de acreditar la comisión de actos que atenten contra la
integridad de las personas, bienes o instalaciones deberán ser puestas a disposición
de la autoridad competente en el plazo máximo de

a. Veinticuatro horas desde que se tuviera conocimiento de la existencia de la
grabación
b. Cuarenta y ocho horas desde que se tuviera conocimiento de la existencia
de la grabación
c. Setenta y dos horas desde que se tuviera conocimiento de la existencia de
la grabación

DIFICULTAD

MUY ALTA

TEMA

DERECHOS FUNDAMENTALES

NO
INCLUIDA
EN
MANUAL

COMENTARIOS
No incluida en Manual.
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PREGUNTA

OPOSICIÓN ASCENSO OFICIAL DE POLICÍA

El “European Counter Terrorism Centre” (ECTC)

16
a. Fue creado por Interpol en diciembre de 2015, tras los atentados yihadistas
cometidos en París en noviembre de ese año
b. Fue creado por Europol en diciembre de 2015, teniendo su sede en Bruselas
c. Tiene su sede en La Haya, y fue creado en enero de 2016 por Europol

DIFICULTAD

TEMA

MUY ALTA

LA UNIÓN EUROPEA

NO
INCLUIDA
EN
MANUAL

COMENTARIOS
No incluida en Manual.
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PREGUNTA

OPOSICIÓN ASCENSO OFICIAL DE POLICÍA

17

Las Unidades Territoriales de inteligencia existen en las cabeceras de todas las
jefaturas superiores y, además, en las siguientes comisarías provinciales

a. Málaga y Cádiz
b. Cádiz y Alicante
c. Alicante y Málaga

DIFICULTAD

BAJA

TEMA

LA INFORMACIÓN

COMENTARIOS
Contemplada en el Manual de Ascenso.
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PREGUNTA

OPOSICIÓN ASCENSO OFICIAL DE POLICÍA

Según el RD 952/2018, la Comisión Ejecutiva de Coordinación

18
a. Depende orgánicamente de la Secretaría de Estado de Seguridad
b. Queda integrada en la Subsecretaría del Interior como órgano directivo
c. Queda suprimida

DIFICULTAD

ALTA

TEMA

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD
DEL ESTADO

COMENTARIOS
Contemplada en el Manual de Ascenso.
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PREGUNTA

OPOSICIÓN ASCENSO OFICIAL DE POLICÍA

19

El nexo emocional que impide a su víctima romper con su agresor, y cuya
causa fundamental es el aislamiento al que el agresor le hace llegar, se
denomina

a. Síndrome de dependencia afectiva
b. Síndrome afecto-repulsivo
c. Acumulación de tensión

DIFICULTAD

BAJA

TEMA

ASPECTOS PSICOLÓGICOS DE LA
VIOLENCIA EN GRUPOS DE RIESGO

COMENTARIOS
Contemplada en el Manual de Ascenso.
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PREGUNTA

OPOSICIÓN ASCENSO OFICIAL DE POLICÍA

20

SINDEPOL nos permite la consulta de los detenidos que hayan sido dados de
alta, de baja, o de aún permanezcan asociados a una determinada comisaria.
El rango de fechas que queremos consultar

a. Deberá estar comprendido dentro de los últimos quince días
b. La aplicación nos permite la consulta de los detenidos del último mes
c. No podrá ser superior a una semana

DIFICULTAD

TEMA

MUY ALTA

SISTEMAS CORPORATIVAS DE
INFORMACIÓN POLICIAL

NO
INCLUIDA
EN
MANUAL

COMENTARIOS
No incluida en Manual.
Pregunta de extrema dificultad, contenida en el Manual de sidenpol.
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PREGUNTA

OPOSICIÓN ASCENSO OFICIAL DE POLICÍA

21

Conforme dispone el Real Decreto 952/2018, de 27 de julio,
corresponde la planificación, organización y dirección de las
actividades tendentes al mantenimiento y mejora de la higiene y la
salud en el medio penitenciario a la

a. Subdirección General de Medio Abierto y de Penas y Medidas Alternativas
b. Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social
c. Subdirección General de Coordinación de Sanidad Penitenciaria

DIFICULTAD

TEMA

ALTA

LEY ORGÁNICA DE FUERZAS Y
CUERPOS DE SEGURIDAD

NO
INCLUIDA
EN
MANUAL

MATERIAL
COMPLEMENTARIO

DEPOL

COMENTARIOS
No contemplada en el Manual de Ascenso. Incluida en Adenda.
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PREGUNTA

OPOSICIÓN ASCENSO OFICIAL DE POLICÍA

El Centro de Prácticas Operativas depende

22
a. De la Escuela Nacional de Policía
b. Del Centro de Altos Estudios Policiales
c. Del Centro de Actualización y Especialización

DIFICULTAD

TEMA

ALTA

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD
DEL ESTADO

NO
INCLUIDA
EN
MANUAL

MATERIAL
COMPLEMENTARIO

DEPOL

COMENTARIOS
No contemplada en el Manual de Ascenso. Incluida en Adenda.

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

35

PREGUNTA

OPOSICIÓN ASCENSO OFICIAL DE POLICÍA

23

Cuando un miembro de la Policía Nacional se encuentra encartado en un
atestado como autor de un delito de violencia de género y/o víctima es
integrantes de la Policía Nacional

a. El atestado queda bloqueado automáticamente en SIDENPOL al ser reconocido por
el sistema el carné profesional como agente de la organización, tanto en el caso de
la víctima como en el caso del autor
b. Según Instrucciones d e la Comisaría General de Policía Judicial, el Instructor
del atestado o, en su defecto, el responsable de la UFAM correspondiente, ha de
solicitar, a través de sus mandos, a la Unidad Central de Atención a la Familia y
Mujer, una clave para bloquear su acceso a SIDENPOL
c. Se solicita una clave de acceso restringido de los atestados tramitados en
SIDENPOL a la Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación a través de la
respectiva Unidad de Coordinación Operativa Territorial

DIFICULTAD

TEMA

MUY ALTA

SISTEMAS CORPORATIVAS DE
INFORMACIÓN POLICIAL

NO
INCLUIDA
EN
MANUAL

COMENTARIOS
No incluida en Manual.
Pregunta de extrema dificultad, de una especifidad y exigencia absolutamente
inadecuadas e impropias del actual examen
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PREGUNTA

OPOSICIÓN ASCENSO OFICIAL DE POLICÍA

24

Según la Ley Orgánica 2/86 ¿Quién promoverá las condiciones más
favorables para una adecuada promoción profesional, social y humana de los
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad?

a. El Estado
b. Los Poderes Públicos
c. El Ministerio del Interior

DIFICULTAD

BAJA

TEMA

LEY ORGÁNICA DE FUERZAS Y
CUERPOS DE SEGURIDAD

COMENTARIOS
Contemplada en el Manual de Ascenso.
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PREGUNTA

OPOSICIÓN ASCENSO OFICIAL DE POLICÍA

Respecto a la violencia en los grupos de riesgo

25
a. La violencia familiar se presenta como un círculo vicioso que se divide en cuatro
fases: acumulación de tensión, episodio agudo, perdón y arrepentimiento
b. Una de las consecuencias en los hijos testigos de violencia de género es el
comportamiento violento con compañeros y la baja tolerancia a las situaciones
violentas
c. La Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima del Delito exige una evaluación individual
de las víctimas, a fin de determinar las medidas a adoptar para evitar en la víctima
perjuicios relevantes derivados del proceso penal

DIFICULTAD

TEMA

MEDIA

ASPECTOS PSICOLÓGICOS DE LA
VIOLENCIA EN GRUPOS DE RIESGO

NO
INCLUIDA
EN
MANUAL

MATERIAL
COMPLEMENTARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Se puede extraer de la Adenda de la Ley 4/2015 del 27 de abril del Estatuto de la
Víctima del Delito.
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OPOSICIÓN ASCENSO OFICIAL DE POLICÍA

26

En la aplicación Partes de la Sala 091, la opción consultas especiales,
¿Cuántas opciones permite de consulta?

a. Dos, por dotación y por asunto
b. Tres, por dotación, por asunto y por fecha
c. Dos, por asunto y por fecha

DIFICULTAD

TEMA

BAJA

SISTEMAS CORPORATIVAS DE
INFORMACIÓN POLICIAL

NO
INCLUIDA
EN
MANUAL

MATERIAL
COMPLEMENTARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Incompleta en el Manual de Ascenso. Incluida en Adenda.
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PREGUNTA

OPOSICIÓN ASCENSO OFICIAL DE POLICÍA

27

Uno de los principios básicos de actuación, plasmados en el artículo 5 de la
LO 2/86 que vertebran el desarrollo de las funciones policiales es actuar con

a. Integridad y dignidad
b. Integridad e imparcialidad
c. Integridad y respecto al ordenamiento jurídico

DIFICULTAD

BAJA

TEMA

LEY ORGÁNICA DE FUERZAS Y
CUERPOS DE SEGURIDAD

COMENTARIOS
Contemplada en el Manual de Ascenso.
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PREGUNTA

OPOSICIÓN ASCENSO OFICIAL DE POLICÍA

28

La responsabilidad disciplinaria NO se extingue, de acuerdo al art. 14 LO
4/2010, por

a. La pérdida o el cese en la condición de funcionario, salvo por falta leve y que
la parte interesada solicite el archivo de las actuaciones
b. El pase a situación de segunda actividad ya que el funcionario pasa a estar
sometido al régimen disciplinario de la función pública
c. El cumplimiento de la sanción que a efectos de la responsabilidad civil o
penal que le pueda ser exigida

DIFICULTAD

MEDIA

TEMA

RESPONSABILIDAD
DISCIPLINARIA

MATERIAL
COMPLEMENTARIO

DEPOL
La dificultad deriva de la mala redacción de la respuest C.
En todo caso, la pérdida de la condición de funcionario determina la extinción de la
responsabilidad disciplinaria por falta leve y, por su parte, el pase a la situación administrativa
de segunda actividad no determina la extinción de la responsabilidad disciplinaria.
COMENTARIOS
Contemplada en el Manual de Ascenso.
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OPOSICIÓN ASCENSO OFICIAL DE POLICÍA

29

Según la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de
la Policía Nacional, los Policías Nacionales podrán obtener la excedencia
voluntaria por interés particular

a. Cuando hayan estado en las situaciones de servicio activo o servicios especiales en
cualquiera de las administraciones públicas durante un periodo mínimo de cuatro
años, inmediatamente anteriores a la petición
b. Cuando hayan estado en las situaciones de servicio activo o servicios especiales
en cualquiera de las administraciones públicas durante un periodo mínimo de
cinco años, inmediatamente anteriores a la petición
c. Cuando hayan estado en las situaciones de servicio activo o servicios especiales
en cualquiera de las administraciones públicas durante un periodo mínimo de seis
años, inmediatamente anteriores a la petición

DIFICULTAD

MUY ALTA

TEMA

FUERZAS Y CUERPOS DE
SEGURIDAD DEL ESTADO

COMENTARIOS
No incluida en Manual.
Se contempla en de la LO 9/2015 de Régimen de Personal de la P.N. de 28 de
julio.
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PREGUNTA

OPOSICIÓN ASCENSO OFICIAL DE POLICÍA

30

Según la Ley Orgánica 4/2010, que regula el Régimen disciplinario del Cuerpo
Nacional de Policía, cuando un procedimiento sancionador es iniciado por
denuncia

a. Llevará curso normal, siendo comunicada su apertura al perjudicado
b. Deberá comunicarse el acuerdo de inicio del expediente al denunciante
c. Deberá comunicarse el acuerdo de inicio del expediente, así como el
archivo de la denuncia, en su caso, al denunciante

DIFICULTAD

MEDIA

TEMA

RESPONSABILIDAD
DISCIPLINARIA

MATERIAL
COMPLEMENTARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplada en el Manual de Ascenso así con en diverso material DEPOL.
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PREGUNTA

OPOSICIÓN ASCENSO OFICIAL DE POLICÍA

31

El procedimiento sancionador de los miembros del Cuerpo Nacional de
Polilcía se ajustará, ente otros a los principios de

a. Impulso de oficio, irretroactividad, concurrencia de sanciones y publicidad
b. Defensa, contradicción, agilidad e imparcialidad
c. Eficacia, responsabilidad, información y legalidad

DIFICULTAD

MUY ALTA

TEMA

RESPONSABILIDAD
DISCIPLINARIA

NO
INCLUIDA
EN
MANUAL

MATERIAL
COMPLEMENTARIO

DEPOL

COMENTARIOS
No contemplada en el Manual de Ascenso.
Incluida en material docente DEPOL.
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PREGUNTA

OPOSICIÓN ASCENSO OFICIAL DE POLICÍA

En la modalidad de pecho de los distintos de función

32
a. Se podrán acreditar, con carácter voluntario, los años de antigüedad en el
destino, unidad o servicio
b. Se deberán acreditar los años de antigüedad en el destino, unidad o servicio
c. Se acreditarán, de la misma forma que en el de la modalidad brazo, los años
de antigüedad en el destino, unidad o servicio

DIFICULTAD

MEDIA

TEMA

POLICÍA COMO
SERVICIO PÚBLICO

NO
INCLUIDA
EN
MANUAL

MATERIAL
COMPLEMENTARIO

DEPOL

COMENTARIOS
No contemplada en el Manual de Ascenso.
Incluida en presentación DEPOL.
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33

Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento
administrativo, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones

a. No suspenderán la tramitación del mismo
b. No suspenderán la tramitación del mismo, salvo recusación
c. Producirá la terminación del procedimiento y la declaración de caducidad

DIFICULTAD

TEMA

MUY ALTA

EL ACTO ADMINISTRATIVO

NO
INCLUIDA
EN
MANUAL

“Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las
que se refieran a la nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación del
mismo, salvo la recusación”

COMENTARIOS
No incluida en Manual.
Recogida en el art. 74 de la Ley 39/2015 de procedimiento adminstrativo común.
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OPOSICIÓN ASCENSO OFICIAL DE POLICÍA

34

Una de las estipulaciones que recoge la Instrucción 4/2019 de la Secretaría
de Estado de Seguridad sobre la valoración policial del nivel de riesgo de
violencia de género es

a. La primera VPER (Valoración Policial de Evolución del Riesgo) se llevará a cabo
en el plazo máximo de siete días desde la VPR (Valoración Policial del Riesgo) en
aquellos casos con nivel de riesgo “no apreciado” cuando, desarrollada la primera
actuación judicial, pasen a contar con medidas judiciales
b. Cuando hayan transcurrido al menos siete días desde la VPR, se llevará a cabo la
primera VPER en los casos de nivel de riesgo “bajo”, “medio”, “alto” y “extremo”, una
vez se desarrolle la primera actuación judicial
c. Deberá realizarse la primera VPER en el plazo máximo de siete días desde la VPR en
aquellos casos destacados como especialmente relevantes por el sistema VioGen

DIFICULTAD

MUY ALTA

NO
INCLUIDA
EN
MANUAL

TEMA

SISTEMAS CORPORATIVAS DE
INFORMACIÓN POLICIAL

MATERIAL
COMPLEMENTARIO

DEPOL

COMENTARIOS
No incluida en Manual y absolutamente extraña a sus contenidos.
Recogida en supuestos DEPOL.
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OPOSICIÓN ASCENSO OFICIAL DE POLICÍA

35

El Responsable de la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial,
CEPOL es

a. Un Comisario de Policía Nacional, el cual ejerce como Director Ejecutivo,
bajo la supervisión del Jefe de la División de Formación y Perfeccionamiento
b. Su Director Ejecutivo, que rinde cuentas al Consejo de Administración
c. Un Teniente Coronel de la Guardia Civil, el cual ejerce como Directo
Ejecutivo y bajo la supervisión de su General de División

DIFICULTAD

TEMA

MUY ALTA

LA UNIÓN EUROPEA

NO
INCLUIDA
EN
MANUAL

COMENTARIOS
No incluida en Manual.

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

48

PREGUNTA

OPOSICIÓN ASCENSO OFICIAL DE POLICÍA

36

36.
La satisfacción del interés público, respecto del acto administrativo es
un elemento

a. Teleológico
b. Objetivo
c. Causal

DIFICULTAD

BAJA

TEMA

EL ACTO ADMINISTRATIVO

COMENTARIOS
Contemplada en el Manual de Ascenso.
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PREGUNTA

OPOSICIÓN ASCENSO OFICIAL DE POLICÍA

37

¿Qué tipo de recursos puede interponer en vía administrativa un ciudadano
que considera vulnerados sus legítimos derechos por un acto administrativo?

a. Alzada, casación y súplica
b. Casación, reforma y apelación
c. Alzada, reposición y revisión

DIFICULTAD

MUY ALTA

NO
INCLUIDA
EN
MANUAL

TEMA

EL ACTO ADMINISTRATIVO

MATERIAL
COMPLEMENTARIO

DEPOL

COMENTARIOS
No incluida en Manual.
Explicada en clase final.
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PREGUNTA

OPOSICIÓN ASCENSO OFICIAL DE POLICÍA

38

La encargada de la colaboración con el Director General de la Policía en la
dirección, coordinación, administración y gestión de la documentación de
los extranjeros es la

a. Comisaría General de Extranjería y Fronteras
b. Subdirección General e Logística e Innovación
c. División de Cooperación Internacional

DIFICULTAD

MEDIA

TEMA

FUERZAS Y CUERPOS DE
SEGURIDAD DEL ESTADO

MATERIAL
COMPLEMENTARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplada en el Manual de Ascenso.
Explicada en adenda DEPOL.

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

51

PREGUNTA

OPOSICIÓN ASCENSO OFICIAL DE POLICÍA

39

El rechazo y la oposición a los valores de la sociedad, pero ser respetuosos
con las “reglas del juego”, es propio de la

a. Subcultura
b. Contracultura
c. Cultura marginal

DIFICULTAD

BAJA

TEMA

ADAPTACIÓN AL ENTORNO
SOCIOLÓGICO

COMENTARIOS
Contemplada en el Manual de Ascenso.
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PREGUNTA

OPOSICIÓN ASCENSO OFICIAL DE POLICÍA

40

El control operativo exigido para un correcto funcionamiento y eficacia de las
patrullas es realizado permanentemente por

a. Los Oficiales de Policía
b. La Escala de Subinspección
c. La Escala Ejecutiva

DIFICULTAD

BAJA

TEMA

LA PATRULLA

COMENTARIOS
Contemplada en el Manual de Ascenso.
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PREGUNTA

OPOSICIÓN ASCENSO OFICIAL DE POLICÍA

41

El Título Preliminar del Código Penal, denominado “de las garantías penales
y de la aplicación de la ley penal”, recoge la consagración de los principios
fundamentales del Derecho Penal, entre los que NO se haya el de

a. Humanidad
b. Proporcionalidad
c. Taxatividad

DIFICULTAD

BAJA

TEMA

EL CÓDIGO PENAL

COMENTARIOS
Contemplada en el Manual de Ascenso.
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PREGUNTA

OPOSICIÓN ASCENSO OFICIAL DE POLICÍA

42

Según lo indicado en e Título Preliminar del Código Penal, al respecto de
las reglas que se observarán al castigar aquellos hechos susceptibles de ser
calificados con arreglo a dos o más preceptos de dicho Código

a. El precepto especial se aplicará en los casos en que no exista un precepto
general
b. El precepto penal más grave excluirá los que castiguen el hecho con pena
menor
c. El criterio de alternatividad se aplicará en defecto de los otros criterios

DIFICULTAD

BAJA

TEMA

EL CÓDIGO PENAL

COMENTARIOS
Contemplada en el Manual de Ascenso.
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PREGUNTA

OPOSICIÓN ASCENSO OFICIAL DE POLICÍA

Los hechos delictivos cometidos por los menores prescriben

43
a. A los cinco años, cuando se trate de un delito grave sancionado en el
Código Penal con pena superior a diez años
b. A los dos años, cuando se trate de cualquier otro delito grave
c. A los dos años, cuando se trata de un delito menos grave

DIFICULTAD

MUY ALTA

TEMA

PENAS Y MEDIDAS
DE SEGURIDAD

COMENTARIOS
No contemplada en el Manual de Ascenso. Incluida en test de preparación.

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

56

PREGUNTA

OPOSICIÓN ASCENSO OFICIAL DE POLICÍA

44

A las personas que se encuentren detenidas en un centro de detención bajo
custodia policial, se les proporcionará tras comidas al día (desayuno, comida
y cena). El tramo horario establecido en el que se les facilitará la cena será
entre las

a. 20:30 y las 22:00 horas
b. 21:00 y las 23:00 horas
c. 20:00 y las 22:00 horas

DIFICULTAD

BAJA

TEMA

LA COMISARÍA DE POLICÍA

COMENTARIOS
Contemplada en el Manual de Ascenso.
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PREGUNTA

OPOSICIÓN ASCENSO OFICIAL DE POLICÍA

45

De los modelos policiales que distinguía J.Q. Wilson, se asienta el concepto
de profesionalidad en el

a. Legalista
b. Orientado a la dispensa de servicios
c. De vigilancia

DIFICULTAD

BAJA

TEMA

EL MODELO POLICIAL

COMENTARIOS
Contemplada en el Manual de Ascenso.

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

58

PREGUNTA

OPOSICIÓN ASCENSO OFICIAL DE POLICÍA

46

Un médico que produce lesiones necesarias tras una intervención quirúrgica,
estaría exento de responsabilidad por “obrar en cumplimiento de un deber o
en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo”. En este caso se trata
de un deber jurídico

a. Privado
b. Público
c. Público o privado indistintamente

DIFICULTAD

MEDIA

TEMA

EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD
CRIMINAL

COMENTARIOS
Contemplada en el Manual de Ascenso.
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PREGUNTA

OPOSICIÓN ASCENSO OFICIAL DE POLICÍA

47

La distribución territorial de las patrullas policiales, entre otras, puede hacerse
por sectores. De las siguientes características, no corresponde al sector

a. Es la unidad territorial urbana que se asigna a una patrulla
b. Su tamaño dependerá de las características socio-criminológicas
c. Sus límites dependen de factores urbanísticos

DIFICULTAD

MEDIA

TEMA

LA PATRULLA

COMENTARIOS
Contemplada en el Manual de Ascenso.
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PREGUNTA

OPOSICIÓN ASCENSO OFICIAL DE POLICÍA

48

La circunstancia mixta de parentesco recogida en el artículo 23 del Código
Penal

a. Se denomina mixta porque influye siempre y en todas las tipologías
delictivas, bien como circunstancia agravante, bien como atenuante
b. Actúa, en caso de apreciarse, como atenuante en los delitos contra la
propiedad
c. Por regla general, agrava los delitos contra la libertad sexual y el honor

DIFICULTAD

BAJA

TEMA

CIRCUNSTANCIAS
MODIFICATIVAS

COMENTARIOS
Contemplada en el Manual de Ascenso.
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PREGUNTA

OPOSICIÓN ASCENSO OFICIAL DE POLICÍA

En relación con las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal

49
a. La circunstancia mixta de parentesco se debe aplicar siempre que concurra
la relación indicada entre autor y víctima, independientemente del delito
b. La jurisprudencia del Tribunal Supremo limita los casos en los que la
agravante por analogía puede aplicarse
c. La circunstancia séptima del artículo 22 del Código Penal es inherente a los
“Delitos contra la Administración Pública”

DIFICULTAD

MEDIA

TEMA

CIRCUNSTANCIAS
MODIFICATIVAS

COMENTARIOS
Contemplada en el Manual de Ascenso.
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PREGUNTA

OPOSICIÓN ASCENSO OFICIAL DE POLICÍA

50

En la Instrucción de 14 de junio de 2016, sobre Normas Básicas de Actuación ante la
comisión de delitos violentos, se dan una serie de pautas para la intervención de los
funcionarios policiales ante hechos delictivos comunes con resultados de muerte o
lesiones graves y agresiones sexuales graves. La citada instrucción es dictada por la

a. Dirección General de la Policía
b. Dirección Adjunta Operativa
c. Secretaría de Estado de Seguridad

DIFICULTAD

MEDIA

TEMA

LA INTERVENCIÓN POLICIAL

COMENTARIOS
Contemplada en el Manual de Ascenso.
Se encuentra en diversos casos prácticos de DEPOL.
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PREGUNTA

OPOSICIÓN ASCENSO OFICIAL DE POLICÍA

En un modelo policial centralizado desde el punto de vista administrativo

51
a. La selección y formación del personal que integre los cuerpos policiales será
homogénea. Su adscripción a este modelo u otro/s, dependerá exclusivamente de
la realidad socio-política del país
b. La selección del personal que integre los cuerpos policiales será heterogénea,
sin embargo, la formación será homogénea, optimizando la coordinación de los
distintos cuerpos policiales en el desarrollo de sus estrategias
c. La formación del personal que integre los cuerpos policiales será heterogénea, sin
embargo, la selección será homogénea independientemente del Ministerio al que
pertenezcan

DIFICULTAD

MEDIA

TEMA

EL MODELO POLICIAL

COMENTARIOS
Contemplada en el Manual de Ascenso.
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PREGUNTA

OPOSICIÓN ASCENSO OFICIAL DE POLICÍA

Las penas aplicables a las personas jurídicas tienen todas la consideración de

52
a. Muy graves
b. Graves
c. Leves

DIFICULTAD

ALTA

TEMA

PENAS Y MEDIDAS
DE SEGURIDAD

COMENTARIOS
Referencia indirecta en el Manual de Ascenso.

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

65

PREGUNTA

OPOSICIÓN ASCENSO OFICIAL DE POLICÍA

Los Grupos Operativos de Respuesta (GOR)

53
a. De carácter heterogémeo, se desplazan puntualmente por zonas que, por sus
características, requieren una presencia policía intensa
b. Su despliegue vendrá determinado por los análisis sobre incidencia delincuencial
que realice la superioridad, así como por las informaciones obtenidas por los
Delegados/Responsables de Participación Ciudadana con los distintos colectivos
c. Se despliegan en todas las demarcaciones de la Policía Nacional, prestando servicio
las 24 horas del día, en turnos rotatorios, para responder con la mayor celeridad
posible a los requerimientos inmediatos de seguridad

DIFICULTAD

ALTA

TEMA

LA INTERVENCIÓN POLICIAL

COMENTARIOS
Contemplada en el Manual de Ascenso.
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OPOSICIÓN ASCENSO OFICIAL DE POLICÍA

54

Para que un tribunal acuerde la suspensión de la ejecución de la pena de la
prisión permanente revisable será necesario

a. Que el penado haya cumplido veinticinco años de condena, que se
encuentre clasificado en tercer grado y que el tribunal considere una
vez valoradas una serie de circunstancias y de informes, que existe un
pronóstico favorable de reinserción social
b. Cumplimiento de treinta años de condena, arrepentimiento por parte de
condenado y la existencia de expectativas de reinserción social
c. El cumplimiento de treinta años de condena y que el tribunal determine que
existen circunstancias favorables a la reinserción social

DIFICULTAD

MUY ALTA

TEMA

PENAS Y MEDIDAS
DE SEGURIDAD

De conformidad con el art. 92 del Código Penal,
1. El tribunal acordará la suspensión de la ejecución de la pena de prisión
permanente revisable cuando se cumplan los siguientes requisitos:

NO
INCLUIDA
EN
MANUAL

a) Que el penado haya cumplido veinticinco años de su condena, sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 78 bis para los casos regulados en el mismo.
b) Que se encuentre clasificado en tercer grado.
c) Que el tribunal, a la vista de la personalidad del penado, sus antecedentes,
las circunstancias del delito cometido, la relevancia de los bienes jurídicos
que podrían verse afectados por una reiteración en el delito, su conducta
durante el cumplimiento de la pena, sus circunstancias familiares y sociales,
y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y
del cumplimiento de las medidas que fueren impuestas, pueda fundar, previa
valoración de los informes de evolución remitidos por el centro penitenciario
y por aquellos especialistas que el propio tribunal determine, la existencia de
un pronóstico favorable de reinserción social.

COMENTARIOS
No incluida en Manual.
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55

Los conflictos de competencia entre juzgados o tribunales de distinto orden
jurisdiccional, integrados en el poder judicial, se resolverán por

a. La Sala Especial del Tribunal Supremo
b. La Sala de Conflicto de Jurisdición
c. El Pleno del Consejo del Poder Judicial

DIFICULTAD

MUY ALTA

TEMA

ORGANIZACIÓN JUDICIAL
ESPAÑOLA

Hay que diferenciar entre la cuestión de competencia entre juzgados del
mismo orden judicial (audiencia provincial si son de la misma provincia) y otra
cosa es cuando la cuestión de competencia es entre juzgados de diferentes
órdenes judiciales (TS, art 42 LOPJ)

NO
INCLUIDA
EN
MANUAL

MATERIAL
COMPLEMENTARIO

DEPOL

COMENTARIOS
No incluida en Manual.
Explicado en clase y a través de distintos medios de resolución de dudas como
mail, foro y chat de Whatsapp
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56

La Comisión de Coordinación de los Servicios de Protección de
Personalidades está presidida por

a. El Director General de la Policía
b. El Ministro del Interior
c. El Secretario de Estado de Seguridad

DIFICULTAD

MUY ALTA

TEMA

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD
DEL ESTADO

ESTA PREGUNTA, POTENCIALMENTE IMPUGNABLE, ESTÁ PLANTEADA EN
REFERENCIA A LA ISES 2/97, POR LA QUE FUE CREADA LA COMISIÓN DE
COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DE PERSONALIDADES. SIN
EMBARGO, EN BASE A LA ISES 3/2012, ACTUALMENTE LA PRESIDENCIA DE ESTA
COMISIÓN ES EJERCIDA POR EL DIRECTOR DEL GABINETE DE COORDINACIÓN Y
ESTUDIOS.

NO
INCLUIDA
EN
MANUAL

COMENTARIOS
No incluida en Manual.

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

69

PREGUNTA

OPOSICIÓN ASCENSO OFICIAL DE POLICÍA

57

Según el Código Ético del Cuerpo Nacional de Policía, la atención policial a la
víctima se regirá por los principios de transparencia y

a. Accesibilidad e igualdad y no discriminación
b. Profesionalidad e igualdad y no discriminación
c. Objetividad e igualdad y accesibilidad

DIFICULTAD

MEDIA

TEMA

LA VÍCTIMA DE
LA DELINCUENCIA

COMENTARIOS
Contemplada en el Manual de Ascenso.
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NO podrá ejercitar la acción penal

58
a. El que goce de plenitud de derechos civiles
b. El Juez o Magistrado
c. El que hubiere sido condenado una vez por querella calumniosa

DIFICULTAD

BAJA

TEMA

LAS PARTES EN
EL PROCESO PENAL

COMENTARIOS
Contemplada en el Manual de Ascenso.
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59

La organización de un dispositivo de protección y el conocimiento de
las técnicas de protección adecuadas tiene por objeto establecer con un
carácter

a. Reactivo y preventivo, la finalidad de controlar cualquier eventualidad
b. Disuasorio y preventivo, la finalidad de controlar lo que suceda y
reaccionar adecuadamente
c. Reactivo y disuasorio, la finalidad de organizar la distribución de medios

DIFICULTAD

ALTA

TEMA

PROTECCIÓN INTEGRAL Y
PROTECCIÓN ESTÁTICA

COMENTARIOS
Contemplada en el Manual de Ascenso.
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¿Qué es la discrecionalidad reglada?

60
a. La posibilidad legal de que el Fiscal solicite el sobreseimiento de una causa
b. Una novedad legislativa que obliga al Fiscal a solicitar la lbire absolución en
una determinada causa, siempre que se den unos requisitos concretos
c. Siempre que se trate de menores, la posibilidad ñlegal de que el Fiscal solicite
el sobreseimiento de una causa

DIFICULTAD

MEDIA

TEMA

LAS PARTES EN EL
PROCESO PENAL

COMENTARIOS
Contemplada en el Manual de Ascenso.
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La reunión de la Comisión Nacional de Policía Judicial es presidida por el

61
a. Ministro del Interior
b. Ministro de Justicia
c. Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ cuando asista personalmente

DIFICULTAD

MUY ALTA

TEMA

LA POLICÍA JUDICIAL ANTE LOS
TRIBUNALES PENALES

NO
INCLUIDA
EN
MANUAL

COMENTARIOS
No incluida en Manual.
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62

Cuando hablamos de la teoría de los círculos concéntricos de seguridad en
el marco de un dispositivo de seguridad, debemos saber que existen unas
áreas o zonas que se denomina puestos de seguridad, pudiéndose diferenciar
los siguientes

a. Puesto de vigilancia, puesto de control y puesto de reacción
b. Puesto de vigilancia, puesto de inspección y puesto de control
c. Puesto de vigilancia, puesto de control y puesto especiales

DIFICULTAD

BAJA

TEMA

PROTECCIÓN INTEGRAL Y
PROTECCIÓN ESTÁTICA

COMENTARIOS
Contemplada en el Manual de Ascenso.
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63

Según la clasificación que hace Landrove, la persona que ha sido víctima
de un atropello derivado de la conducción de una persona ebria sería
considerada una víctima

a. No participante y accidental
b. No participante y discriminatoria
c. Participante y voluntaria

DIFICULTAD

BAJA

TEMA

LA VÍCTIMA DE
LA DELINCUENCIA

COMENTARIOS
Contemplada en el Manual de Ascenso.
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64

Se contempla la posibilidad de desistir de la acción penal por perdón del
ofendido en los delitos

a. Privados y semipúblicos
b. Privados y semiprivados
c. Semipúblicos y semiprivados

DIFICULTAD

MUY ALTA

TEMA

LA POLICÍA JUDICIAL ANTE LOS
TRIBUNALES PENALES

MATERIAL
COMPLEMENTARIO

DEPOL

COMENTARIOS
Contemplada en el Manual de Ascenso. Debido a la redacción en el manual no
queda clara la diferencia entre delitos semiprivados y semipúblicos respecto a la
validez del perdón del ofendido. Cuestión objeto de la pregunta.
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65

Según el Protocolo de Identificación de Detenidos puesto en marcha por
la Comisaría General de Policía Científica, se cierra el primer eslabón de la
cadena de custoria del detenido cuando

a. El impreso es cumplimentado en todos sus extremos y firmado por el
Instructor de las diligencias
b. La Unidad de Policía Científica realiza la reseña formal del detenido y
consulta las Bases de Datos de PERSONAS y SAID
c. La Unidad de Policía Científica comprueba mediante cotejo dactilar que la
reseña realizada por dicha Unidad se corresponde con la que figura en el
impreso facilitado por el Instructor de las diligencias

DIFICULTAD

MEDIA

TEMA

PROTOCOLO DE IDENTIFICACIÓN
DE DETENIDOS

COMENTARIOS
Contemplada en el Manual de Ascenso.
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OPOSICIÓN ASCENSO OFICIAL DE POLICÍA

El “Protocolo de Estambul” de Naciones Unidas en un manual

66
a. De capacitación profesional, para la lucha antiterrorista a nivel internacional
b. Para el tratamiento integral a nivel internacional de refugiados de grandes
conflictos
c. Para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos
o penas crueles, inhumanos o degradantes

DIFICULTAD

TEMA

MUY ALTA

DETENCIÓN

NO
INCLUIDA
EN
MANUAL

COMENTARIOS
No incluida en Manual.
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67

El impreso para facilitar la identificación y cadena de custodia de los
menores extranjeros no acompañados contempla varios cajetines
para la obtención de las impresiones dactilares. El segundo cajetín será
cumplimentado por la Unidad

a. De Extranjería
b. De Policía Científica
c. Instructora

DIFICULTAD

MEDIA

TEMA

PROTOCOLO DE IDENTIFICACIÓN
DE DETENIDOS

COMENTARIOS
Contemplada en el Manual de Ascenso.
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Según lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, un ciudadano ruso
con residencia temporal y trabajo de duración determinada en España

68
a.

Si presenciare la perpetración de cualquier delito público está obligado a ponerlo inmediatamente en
conocimiento del juez de Instrucción, de paz, comarcal o municipal o funcionario fiscal más próximo al
sitio en que se hallare, aunque fuese pariente colateral hasta el segundo grado inclusive del delincuente

b. Tendrá obligación de concurrir al llamamiento judicial y declarar cuanto supiere sobre lo que fuere
preguntado, salvo que sea pariente del procesado en línea directa ascendente o descendiente, su
cónyuge o persona unidad por relación de hecho análoga a la matrimonial, su hermano consanguíneo
o uterino o colateral consanguíneo hasta el segundo grado civil
c.

No podrá querellarse salvo por los delitos cometidos contra su persona o bienes o las personas o
bienes de sus representados, quedando exento de prestar fianza de la clase y la cuantía que fijare el
juez o tribunal para responder de las rutas del juicio, en el caso de que así le correspondiere en virtud
de tratado internacional o por el principio de reciprocidad.

DIFICULTAD

ALTA

TEMA

LA POLICÍA JUDICIAL ANTE LOS
TRIBUNALES PENALES

NO
INCLUIDA
EN
MANUAL

MATERIAL
COMPLEMENTARIO

DEPOL

COMENTARIOS
No contemplada en el Manual de Ascenso. Incluida en Adenda.
LA OPCIÓN B PODRÍA, ASIMISMO, SER CONSIDERADA COMO CORRECTA.
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El Estatuto de la víctima del delito dispone que

69
a. El acceso a los servicios de apoyo a las víctimas se condicionará a la
presentación previa de una denuncia
b. Los familiares de la víctima podrán acceder a los servicios de apoyo a
las víctimas cuando se trate de delitos que hayan causado perjuicios de
especial gravedad
c. Las resoluciones que acuerden la adopción de medidas cautelares que
tengan por objeto garantizar la seguridad de una víctima de violencia de
género se le notificara a la víctima si esta lo solicita previamente

DIFICULTAD

MUY ALTA

TEMA

LA VÍCTIMA DE
LA DELINCUENCIA
NO
INCLUIDA
EN
MANUAL

COMENTARIOS
No incluida en Manual.
BOE Ley 4/2015 del 27 de abril del Estatuto de la Víctima
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70

Respecto a los elementos esenciales de las actuaciones policiales a los que
se refiere e artículo 520 de la LECrim

a. Se consideran elementos esenciales el lugar, la fecha y la hora de la
comisión del hecho delictivo
b. Es un derecho absoluto que se fundamente jurídicamente en los artículos 17,
24 y 55 de la Constitución
c. Los elementos han de comunicarse al detenido siempre en presencia del
abogado

DIFICULTAD

BAJA

TEMA

DETENCIÓN

COMENTARIOS
Contemplada en el Manual de Ascenso.
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71

El oficio, generado por la Unidad de Policía Científica, en el que constan los
datos del encartado en el atestado, contempla varios epígrafes entre los que
NO se encuentra

a. Motivo penal
b. Número ordinal de informática
c. Número de DNI o de otro documento en caso de presentarlo

DIFICULTAD

MEDIA

TEMA

PROTOCOLO DE IDENTIFICACIÓN
DE DETENIDOS

COMENTARIOS
Contemplada en el Manual de Ascenso.
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72

En caso de nulidad del vínculo matrimonial entre un ciudadano canadiense y
una francesa, para que el primero conserve el derecho de residencia, deberá
acreditarse

a. Decisión judicial de custodia compartida de los hijos comunes
b. Resolución administrativa o mutuo acuerdo entre las partes sobre el derecho
de visita
c. Duración de, al menos, tres años del matrimonio

DIFICULTAD

ALTA

TEMA

ASPECTOS NORMATIVOS BÁSICOS
DE LOS EXTRANJEROS

COMENTARIOS
Contemplada en el Manual de Ascenso.
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73

Un ciudadano italiano, con recursos más que suficientes para sufragar sus
propios gastos, incluido el seguro médico, pretende residir en España por
tiempo superior a tres meses

a. Al ser ciudadano de la UE y contar con recursos, no precisa otra
documentación ni gestión más que su pasaporte válido y en vigor
b. Deberá inscribirse en el Registro de Ciudadanos Comunitarios al objeto de
expedirle su tarjeta de residente comunitario
c. Deberá inscribirse en el Registro Central de Extranjeros donde se le
expedirá un certificado de registro de ciudadano comunitario

DIFICULTAD

BAJA

TEMA

ASPECTOS NORMATIVOS BÁSICOS
DE LOS EXTRANJEROS

COMENTARIOS
Contemplada en el Manual de Ascenso.

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

86

PREGUNTA
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74

Al Servicio de Armamento y Equitación Policial de la Unidad Técnica de
la División Económica le corresponde el control y seguimiento del Plan
Nacional de Tiro, a través de la Sección de

a. Mantenimiento y Especialización
b. Tecnología y Tiro
c. Programación y Control

DIFICULTAD

TEMA

MUY ALTA

PENAS Y MEDIDAS
DE SEGURIDAD

NO
INCLUIDA
EN
MANUAL

COMENTARIOS
No incluida en Manual.
Nos encontramos en este caso ante una pregunta de gran dificultad para cuya resolución
habremos de acudir a planes organizativos y documentos corporativos específicos.
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75

La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo adoptará sus
acuerdos por

a. Consenso o unanimidad
b. Mayoría
c. Consenso

DIFICULTAD

TEMA

ALTA

PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

NO
INCLUIDA
EN
MANUAL

COMENTARIOS
No incluida en Manual.
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76

¿Qué país de los que a continuación se relacionan esta exento de la
obligación visado para cruzar las fronteras exteriores de los Estados
miembros de la Unión Europea para estancias inferiores a 90 días por periodo
de 180 días?

a. Bolivia
b. Ecuador
c. Honduras

DIFICULTAD

MUY ALTA

TEMA

ASPECTOS NORMATIVOS BÁSICOS
DE LOS EXTRANJEROS

COMENTARIOS
Contemplada en el Manual de Ascenso.
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En relación con las armas cortas reglamentarias es correcto afirmar que

77
a. La pistola Star 28PK presenta como desventaja frente al model H&K la
carencia de un retén del cargador ambidextro, así como de un seguro
automático de desarmartillado
b. El seguro de caída de la 28 PK consiste en un segundo escalón en el
martillo que debe tropezar con el fiador poco antes de alcanzar la aguja
c. El seguro automático de aguja en la H&K, se puede desactivar entre otras
opciones mediante el trinquete y control situado en la última parte del
recorrido del disparador

DIFICULTAD

ALTA

TEMA

ARMAS DE DOTACIÓN
INDIVIDUAL

COMENTARIOS
Contemplada en el Manual de Ascenso.
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78

Un ciudadano extranjero que entre en territorio español con un visado
de estancia por una duración de 60 días, ¿podría prorrogar su estancia en
España?

a. Si, hasta los tres meses en un periodo de seis meses, pudiendo nuevamente
autorizarse la estancia más allá de los tres meses cuando concurran
circunstancias excepcionales que lo justifiquen
b. Sí, hasta un máximo de tres meses en un periodo de seis meses, no
pudiendo superar en ningún caso este periodo
c. No, ya que los plazos marcados en los visados no pueden ser superados en
ningún caso, debiendo retomar a su país y solicitar un nuevo visado

DIFICULTAD

BAJA

TEMA

SITUACIONES DE LOS
EXTRANJEROS EN ESPAÑA

COMENTARIOS
Contemplada en el Manual de Ascenso.
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79

Las situaciones de residencia en las que podrán encontrarse los extranjeros
en España son

a. Temporal y permanente
b. Temporal, estudios, para actividades de investigación o formación y larga
duración
c. Larga duración y temporal

DIFICULTAD

BAJA

TEMA

SITUACIONES DE LOS
EXTRANJEROS EN ESPAÑA

COMENTARIOS
Contemplada en el Manual de Ascenso.
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80

Una de las funciones del seguro manual existente en la escopeto Franchi SPS
350 PN es

a. Impedir el disparo si la recámara no se encuentra acerrojada
b. Inmovilizar una pieza interior encargada de percutir sobre el pistón del
cartucho
c. Al desactivar dicho seguro se permite el retroceso del guardamanos, y por lo
tanto, la apertura de la recámara

DIFICULTAD

ALTA

TEMA

ARMAS DE DOTACIÓN
COLECTIVA

COMENTARIOS
Contemplada en el Manual de Ascenso.
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81

En la tramitación de un expediente de Averiguación de Causas, el trámite de
audiencia

a. Tendrá lugar de una vez efectuada la propuesta de resolución, concediendo
al interesado un periodo entre diez y quince días para que pueda presentar
alegaciones
b. Se concederá dicho trámite inmediatamente antes de redactar la
propuesta de resolución
c. Se podrá efectuar en cualquier momento durante la instrucción del
procedimiento

DIFICULTAD
TEMA

TEMA

EL ACTO ADMINISTRATIVO

EL ACTO ADMINISTRATIVO

MUY ALTA

COMENTARIOS
No incluida en Manual.
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82

Roger, nacional de Ecuador, ostenta un grado en medicina que le ha permitido participar en la
convocatoria actual del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de formación sanitaria
especializada, obteniendo plaza en la especialidad de Alergología en el Hospital Universitario de La Paz,
en Madrid, siendo la duración de programa de formación de cuatro años. Una vez en España, Roger
cuenta con la correspondiente autorización de estancia. A tener de estos datos, para que pueda realizar
las actividades laborales derivadas de la formación de especialistas en Ciencias de la Salud

a. Deberá solicitar autorización para realizar tales actividades lucrativas, siempre
que la actividad sea compatible con los estudios y el dinero obtenido
complementario, pero no imprescindible
b. Podrá realizarlas sin necesidad de obtener la correspondiente autorización
de trabajo
c. Al ser actividades laborales para las que se requiere control con cualificación
enseñanza superior, deberá obtener una autorización de residencia y trabajo
de profesionales altamente cualificados

DIFICULTAD

ALTA

TEMA

SITUACIONES DE LOS
EXTRANJEROS EN ESPAÑA

COMENTARIOS
Contemplada en el Manual de Ascenso.
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83

Según la teoría de compensación del riesgo o Teoría homeostática del riesgo
(Gerald Wilde- 1988)

a. Adaptamos nuestro comportamiento al nivel del riesgo percibido
b. Las personas no perciben la conducción como una actividad de riesgo
gracias al aprendizaje que han tenido
c. La actividad de conducir implica el aprendizaje de respuestas de evitación
frente a estímulos amenazantes

DIFICULTAD

MUY ALTA

TEMA

EL CONDUCTOR Y EL PROCESAMIENTO
DE LA INFORMACIÓN

NO
INCLUIDA
EN
MANUAL

COMENTARIOS
No incluida en Manual.
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Cuando conducimos, la sensación de calor está relacionada con los sentidos

84
a. Profundos
b. Proximales
c. Distales

DIFICULTAD

MEDIA

TEMA

EL CONDUCTOR Y EL PROCESAMIENTO
DE LA INFORMACIÓN

COMENTARIOS
Contemplada en el Manual de Ascenso.
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El Procedimiento PPRL_1301_DGP corresponde a

85
a. La realización de auditorías internas del Sistema de Gestión de la Prevención
de Riesgos Laborales en la Dirección General de la Policía
b. La investigación de accidentes de trabajo en la Dirección General de la
Policía
c. Determinar la forma de realizar la vigilancia de la salud en la Dirección
General de la Policía, incluyendo el tipo de contratación cuando se contrate
con un servicio de prevención ajeno

DIFICULTAD

MUY ALTA

NO
INCLUIDA
EN
MANUAL

TEMA

XXXXXXXXXXXXX

MATERIAL
COMPLEMENTARIO

DEPOL

COMENTARIOS
No contemplada en el Manual de Ascenso. Incluida en supuestos DEPOL.
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PREGUNTA

OPOSICIÓN ASCENSO OFICIAL DE POLICÍA

86

El síndrome de quemado o síndrome de quemarse en el trabajo también es
conocido como síndrome de

a. Cotarel
b. Bouveret
c. Burnout

DIFICULTAD

MUY ALTA

TEMA

INTRODUCCIÓN A LA PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES

NO
INCLUIDA
EN
MANUAL

COMENTARIOS
No incluida en Manual.
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OPOSICIÓN ASCENSO OFICIAL DE POLICÍA

87

Cuando nos referimos a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo, se puede afirmar que la Comisión

a. Contará con un Presidente y tres Vicepresidentes, correspondiendo ejercer
la Presidencia, al Secretario General de Empleo y Relaciones Laborales
b. Adoptará sus acuerdos por mayoría, para lo cual los representantes de
las Administraciones públicas tendrán cada uno un voto y dos los de las
organizaciones empresariales y sindicales
c. Estará integrada por seis miembros de la Administración General del Estado
y por ocho representantes de las organizaciones empresariales y sindicales
más representativas

DIFICULTAD

ALTA

TEMA

PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

NO
INCLUIDA
EN
MANUAL

MATERIAL
COMPLEMENTARIO

DEPOL

COMENTARIOS
No incluida en Manual.
Exposición en clase.
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La percepción es molar, organizada y significativa según

88
a. El Modelo Reticular Jerárquico
b. La Teoría de la Gestalt
c. La Teoría de Carl Gustav Jung

DIFICULTAD

BAJA

TEMA

EL CONDUCTOR Y EL PROCESAMIENTO
DE LA INFORMACIÓN

COMENTARIOS
Contemplada en el Manual de Ascenso.
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PREGUNTA

OPOSICIÓN ASCENSO OFICIAL DE POLICÍA

89

¿Cuál de los siguientes principios generales de la acción preventiva de riesgos
laborales queda establecido en el Real Decreto 272006, sobre Prevención de
Riesgos Laborales en los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía?

a. Priorizar la protección individual sobre la colectiva
b. Combatir los riesgos una vez que se han producido
c. Evaluar los riesgos de imposible o muy difícil evitación

DIFICULTAD

MEDIA

TEMA

INTRODUCCIÓN A LA PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES

COMENTARIOS
Contemplada en el Manual de Ascenso.
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PREGUNTA

OPOSICIÓN ASCENSO OFICIAL DE POLICÍA

Según José Luis Pinillos, la atención se define como

90
a. La actividad selectiva regulada por las necesidades del organismo
b. La puerta que abre los procesos perceptivos
c. El enfoque único en algo específico que está ocurriendo en el ambiente
LA PLANTILLA OFICIAL DA POR BUENA LA RESPUESTA A, PERO PARECE UN
ERROR DE TRANSCRIPCIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA.

DIFICULTAD

BAJA

TEMA

EL CONDUCTOR Y EL PROCESAMIENTO
DE LA INFORMACIÓN

COMENTARIOS
Contemplada en el Manual de Ascenso.
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PREGUNTA

OPOSICIÓN ASCENSO OFICIAL DE POLICÍA

¿Qué es el hate speech?

91
a. El rechazo a la mezcla y a la convivencia intercultural
b. El que cubre todas las formas de expresión que extienden, incitan,
promueven o justifican el odio racial, la enofobia, el antisemitismo o
cualquier otra forma u odio basada en la intolerancia
c. La actitud de rechazo y exclusión de toda identidad cultural ajena a la propia

DIFICULTAD

BAJA

TEMA

INTRODUCCIÓN A LOS
DELITOS DE ODIO

COMENTARIOS
Contemplada en el Manual de Ascenso.
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OPOSICIÓN ASCENSO OFICIAL DE POLICÍA

92

En 2015, la UE aprobó una serie de normas dedicadas a regular el
intercambio de datos tansfronteirzos para luchar contra los delitos de tráfico.
¿A qué infracciones de tráfico en materia de seguridad vial se aplicará el texto
de la Directiva (EU) 2015/413 de 11 de marzo?

a. Exceso de velocidad, conducir en estado de embriaguez y transporte de
elementos explosivos sin la debida señalización
b. En la citada Directiva (EU) no especifica las infracciones concretas y al ser
una regulación exclusiva de cada país miembro de la UE, solo hace refencia
al intercambio de datos en materia de seguridad
c. No detenerse ante un semáforo en rojo, circular por un carril prohibido y
no utilizar el cinturón de seguridad

DIFICULTAD

MUY ALTA

TEMA

NORMATIVA COMUNITARIA DE
TRÁFICO

NO
INCLUIDA
EN
MANUAL

COMENTARIOS
No incluida en Manual.
Recogida en la Directiva.
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PREGUNTA

OPOSICIÓN ASCENSO OFICIAL DE POLICÍA

93

Dentro del Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio NO es una
Línea de Acción la

a. Atención a los motivos que llevan a los agresores a cometer dichas
conductas
b. Respuesta eficaz y con rigor ante este tipo de incidentes
c. Formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

DIFICULTAD

MEDIA

TEMA

INTRODUCCIÓN A LOS
DELITOS DE ODIO

COMENTARIOS
Contemplada en el Manual de Ascenso.

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

106

PREGUNTA

OPOSICIÓN ASCENSO OFICIAL DE POLICÍA

94

En el Plan de Seguridad Vial 2011-2020, que se encuentra actualmente
en pleno desarrollo, el centro de referencia para la obtención de datos
e indicadores sobre la evolución de la siniestralidad vial en España y su
comparación con los países de la Unión Europea es

a. El Consejo Superior de Seguridad Vial
b. La Comisión Sectorial de Seguridad Vial
c. El Observatorio Nacional de Seguridad Vial

DIFICULTAD

MUY ALTA

TEMA

NORMATIVA COMUNITARIA DE
TRÁFICO

NO
INCLUIDA
EN
MANUAL

COMENTARIOS
No incluida en Manual.
No solo se encuentra fuera de Manual, sino que no entra tangencialmente en
ninguno de los contenidos del mismo.
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OPOSICIÓN ASCENSO OFICIAL DE POLICÍA

95

El experto de liderazgo Ken Blanchard define que un liderazgo de nivel
superior es aquel que

a. Prioriza la estabilidad y la consecución de objetivos críticos en la empresa
b. Se preocupa tanto del desarrollo personal como del rendimiento de la
organización
c. Se centra en alcanzar unos objetivos marcados de antemano y que resultan
prioritarios para la supervivencia de la empresa

DIFICULTAD

TEMA

ALTA

LIDERAZGO Y TRABAJO EN
EQUIPO

NO
INCLUIDA
EN
MANUAL

COMENTARIOS
No incluida en Manual.
Recogida en “Liderazgo de nivel superior” de Ken Blanchard.
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96

El reglamento (UE) 2015/758 establece que el sistema eCall basado en el
número 112 se integrará en los vehículos de las categorías

a. M1 y N1
b. N1 y O1
c. M1 y O1

DIFICULTAD

ALTA

TEMA

NORMATIVA COMUNITARIA DE
TRÁFICO

NO
INCLUIDA
EN
MANUAL

COMENTARIOS
No incluida en Manual de forma expresa, si bien se puede llegar a la respuesta
correcta por descarte de las dos incorrectas que sí están en el manual.
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97

¿Qué iniciativa tiene por objeto mejorar las capacidades de las autoridades
del Estado para identificar, analizar, monitorizar y evaluar el discurso de odio
en las redes sociales?

a. Proyecto ALRECO (Discurso de odio, racismo y xenofobia: mecanismos de
alerta y respuesta coordinada)
b. RAN “Radicalisation Awareness Network” (Red de Concienciación sobre la
Radicalización)
c. Proyecto Proximity

DIFICULTAD

TEMA

MUY ALTA

INTRODUCCIÓN A LOS
DELITOS DE ODIO

NO
INCLUIDA
EN
MANUAL

COMENTARIOS
No incluida en Manual.
Web oficial de la UE
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98

La Directiva Comunitaria 70/156/CEE de 6 de febrero de 1970, relativa a la aproximación
de las legislaciones de los Estados Miembros sobre la homologación de vehículos a motor
y de sus remolques, modificada por la Directiva 92/53/CEE, establece una clasificación de
los vehículos en varias categorías. ¿A qué categoría corresponden los vehículos a motor
destinados al transporte de mercancías y que tengan al menos cuatro ruedas?

a. Categoría M
b. Categoría N
c. Categoría O

DIFICULTAD

BAJA

TEMA

NORMATIVA COMUNITARIA DE
TRÁFICO

COMENTARIOS
Contemplada en el Manual de Ascenso.
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La mesofobia es

99
a. El rechazo a la mezcla y a la convivencia intercultural y en consecuencia
defiende sociedades limpias
b. Cualquier delito que esté motivado en la situación de discapacidad de la
persona, ya se por rechazo, desprecio, odio, etc
c. Todo comportamiento, actitud o forma de expresión que niega la diversidad
humana y viola o denigra la dignidad y los derechos del diferente, o incluso
invita a violarlos o negarlos

DIFICULTAD

BAJA

TEMA

INTRODUCCIÓN A LOS
DELITOS DE ODIO

COMENTARIOS
Contemplada en el Manual de Ascenso.
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100

¿En qué vehículos de la Dirección General de la Policía que hayan superado
favorablemente la Inspección Técnica se debe colocar el correspondiente
distintivo V-19?

a. En todos
b. Solo en los vehículos uniformados
c. Solo en aquellos no uniformados

DIFICULTAD

TEMA

ALTA

EL VEHÍCULO

NO
INCLUIDA
EN
MANUAL

MATERIAL
COMPLEMENTARIO

DEPOL

COMENTARIOS
No contemplada en el Manual de Ascenso. Incluida en Adenda.
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Gracias
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