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1. La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la 
financiación del terrorismo prevé como sujetos obligados: 

 
a. Las personas que ejerzan actividades de cambio de moneda. 
b. Los servicios postales respecto de las actividades profesionales. 
c. Los casinos de juego. 

 
2. El Policía Nacional que difunda propaganda electoral o lleve a cabo otras actividades de 

campaña electoral: 
 

a. Incurre en un delito electoral si se encuentra en situación de activo. 
b. Incurre en un delito electoral si se encuentra en otra situación administrativa 

distinta a la de servicito activo. 
c. Incurre en un delito electoral independientemente de la situación administrativa 

en la que se encuentre. 
 

3. Los menores de 16 años pueden ser objeto de detención incomunicada: 
 

a. Solo en los supuestos de terrorismo que aparezcan tipificados como tales en el 
Código Penal. 

b. En ningún caso, aunque sí se puede solicitar la prórroga de su detención. 
c. En supuestos de terrorismo siempre y, además, cuando la acción que cometan 

pueda tener graves consecuencias para la vida,  la libertad o la integridad física de 
una persona o puedan comprometer de modo grave el desarrollo del proceso 
penal. 

 
4. Indique cuál de las siguientes circunstancias NO constituye un requisito del 

procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos: 
 

a. Que el procedimiento se incoe en virtud de querella criminal. 
b. Que se haya detenido a una persona o se la haya citado para que comparezca ante 

el Juzgado de Guardia en calidad de denunciado. 
c. Que se trate de un delito flagrante. 

 
5. En el procedimiento ordinario, con anterioridad al auto de incoación del sumario, quién 

realiza las primeras diligencias: 
 

a. La Policía Judicial. 
b. Una autoridad judicial no competente para la formación del sumario. 
c. El Juez de Instrucción competente para la formación del sumario. 

 
6. En el proceso penal, la figura del Acusador Particular: 

 
a. Es el perjudicado por el delito y comparece en el procedimiento como parte. Podrá 

serlo toda persona física, de nacionalidad española y mayor de edad. 
b. Es el perjudicado por el delito y comparece en el procedimiento como parte. Podrá 

serlo toda persona física o jurídica siempre que tenga nacionalidad española. 
c. Es el perjudicado por el delito y comparece en el procedimiento como parte. Podrá 

serlo toda persona física o jurídica, de nacionalidad española o extranjera. 
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7. Toda persona detenida o presa será informada de los derechos que le asisten, entre los 
que se encuentran: 

 
a. Derecho a guardar silencio, a no declarar contra sí mismo y a no confesarse 

culpable, a acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para 
impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad. 

b. Derecho a guardar silencio, a no declarar contra sí mismo y a no confesarse 
culpable, a acceder a las diligencias policiales para impugnar la legalidad de la 
detención u otra privación de libertad. 

c. Derecho a guardar silencio, a declarar contra sí mismo y a confesarse culpable, a 
acceder a las diligencias esenciales para impugnar la legalidad de la detención o 
privación de libertad. 

 
8. Según se establece en la Instrucción 11/2015 de la Secretaría de Estado de Seguridad, el 

Área de Detención se ubicará y delimitará dentro de un conjunto de edificaciones 
policiales, apartadas del cerramiento exterior del recinto y sin acceso directo a la vía 
pública o a otras instalaciones no policiales. Conforme al itinerario que recorre el detenido 
en este Área, podemos diferenciar entre: 

 
a. La Zona de Celdas, que comprende las estancias destinadas a los detenidos adultos 

y menores de edad, las cuales deben estar separadas físicamente dentro de la 
Zona, debiendo diferenciar además entre estancias para hombres y estancias para 
mujeres. 

b. La Zona Previa, en la que se realizan las diligencias policiales y el control y vigilancia 
de todo el Área. 

c. La Zona de Control, en la que se encuentran las estancias para los detenidos 
menores de edad. 

 
9. Respecto al Protocolo Facultativo de la Convención para la Tortura y otros tratos o penas, 

crueles, inhumanos o degradantes, señale la respuesta incorrecta: 
 

a. El Subcomité para la Prevención no podrá tener dos miembros de la misma 
nacionalidad. 

b. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la reunión inicial del 
Subcomité para la Prevención. Después de su reunión inicial, el Subcomité para la 
Prevención se reunirá en las ocasiones que determine su reglamento. 

c. El Subcomité para la Prevención elegirá su Mesa por un mandato de cuatro años, 
no pudiendo los miembros de la Mesa volver a ser reelegidos. 

 
10. La Instrucción 4/2020 de la SES de Actualización del Protocolo de Actuación para la FCS 

para los delitos de odio y conductas que vulneran las normas legales sobre discriminación, 
introduce dentro de dicho ámbito o contexto delictivo, además de las agravantes 
recogidas en el art.22.4CP: 

 
a. Antisemitismo, discriminación generacional y aporofobia. 
b. lslamofobia, antigitanismo y discriminación generacional. 
c. Discriminación generacional, aporofobia y antigitanismo. 
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11. El Protocolo de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para los delitos de 
odio y conductas que vulneran las normas legales sobre discriminación, describe, de 
conformidad con lo dispuesto en el Código Penal y la jurisprudencia, las conductas que 
vulneran el ordenamiento penal. En relación con los delitos contra la integridad moral 
indique cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta: 

 
a. Exige la concurrencia de un padecimiento físico o psíquico. 
b. Requiere una conducta continuada en el tiempo. 
c. La acción desarrollará un acto claro e inequívoco de contenido vejatorio para el 

sujeto pasivo. 
 

12. El Art. 558 del Código penal tipifica la perturbación grave del orden público en 
determinados lugares, entre los que se encuentran: 

 
a. Audiencia de un Tribunal o Juzgado, Espectáculos Deportivos, Culturales, Políticos 

y Religiosos. 
b. Centros Docentes, Audiencia de un Tribunal o Juzgado, Colegios Electorales, 

Lugares de Culto. 
c. Audiencia de un Tribunal o Juzgado, Oficinas o Establecimientos Públicos, Centros 

Docentes, Espectáculos Deportivos, Culturales. 
 

13. El Código Penal prevé como punible la provocación, la conspiración y la proposición para 
cometer el delito de atentado: 

 
a. Solo contra Autoridad. 
b. Contra Autoridad y funcionario docente o sanitario. 
c. Contra Autoridad, agente o funcionario público. 

 
14. Para que el juez español pueda dictar una orden de protección con respecto a una víctima 

que deba residir en el extranjero, se exigen los siguientes requisitos (marque la que NO es 
correcta): 
 

a. Que se haya dictado una resolución administrativa adoptando la medida de 
protección, tanto si se trata de medidas cautelares impuestas como de penas 
privativas de derechos que, por su contenido análogo, persigan idéntica finalidad 
de protección de la víctima. 

b. Que la víctima resida, permanezca o tenga intención de hacerlo en otro estado 
miembro de la Unión Europea. 

c. Que la víctima solicite la adopción de la orden de protección, por sí misma o a 
través de su tutor o representante legal. 

 
15. La responsabilidad penal de un joven militar detenido a los 19 años de edad por matar a 

una persona en una pelea cuando tenía 15 años de edad, se exigirá con arreglo a: 
 

a. Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de 
los menores. 

b. La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 
c. Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, del Código Penal Militar. 
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16. Respecto al acuerdo de constitución de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) que 
vaya a actuar en el territorio español deberá contener, entre otras, las especificaciones 
siguientes: 

 
a. Referencia explícita a la legislación aplicable a la actuación del equipo constituido. 
b. Competencias del jefe del equipo. 
c. Las dos anteriores son correctas. 

 
17. Un Policía Nacional que, previo informe favorable de la Dirección General de la Policía se 

adscriba a un puesto de trabajo en el Ministerio de Sanidad, del mismo subgrupo de 
clasificación de la escala a la que pertenece y con funciones relacionadas de forma 
específica con la seguridad, se encontrará en situación de: 

 
a. Activo. 
b. Servicios especiales. 
c. Excedencia por prestación de servicio en el sector público. 

 
18. Según el artículo 20 de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de 

la Policía Nacional, la Policía Nacional contará con las especialidades necesarias para 
realizar aquellas tareas específicas en las que se requiera un determinado nivel de 
conocimientos en las siguientes áreas de actividad. Señale la respuesta correcta: 

 
a. Dirección y coordinación, Información, Policía Judicial, Seguridad Ciudadana, 

Extranjería y Fronteras, Policía Científica, Documentación, Cooperación 
Internacional y Gestión y Apoyo. 

b. Dirección y coordinación, Información, Policía Judicial, Seguridad Ciudadana, 
Extranjería y Fronteras, Policía Científica, Documentación, Cooperación 
Internacional y Logística. 

c. Dirección y coordinación, Información, Policía Judicial, Seguridad Ciudadana, 
Extranjería y Documentación, Policía Científica, Cooperación Internacional y 
Logística. 

 
19. Indique cuál de las siguientes situaciones no permite participar en los procesos de 

promoción interna en la Policía Nacional: 
 

a. Excedencia por cuidados familiares. 
b. Excedencia por agrupación familiar. 
c. Servicio en otras administraciones públicas. 

 
20. Un Policía Nacional que ha sido sancionado con traslado forzoso: 

 
a. No puede obtener un nuevo destino en el centro del que fue trasladado, en el 

periodo de tres meses a seis años, según se determine en la resolución 
sancionadora. 

b. Durante el periodo que establezca la resolución sancionadora no podrá obtener 
un nuevo destino por ningún procedimiento. 

c. El periodo en el que no podrá obtener destino en la plantilla desde la que se le 
trasladó no podrá exceder de tres años. 
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21. El Policía viudo, padre de un hijo de dieciséis años de edad que requiere asistencia médica 
ordinaria sin hospitalización y permanecer en el domicilio asistido permanentemente, 
tiene derecho a: 

 
a. Tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad. 
b. A la jornada laboral en la que se produce el hecho causante. 
c. Dos días hábiles adicionales. 

 
22. En relación con la jornada laboral, en la modalidad ordinaria el descanso obligatorio por 

cada periodo de 24 horas es de: 
 

a. 1O horas consecutivas. 
b. 11 horas consecutivas. 
c. 12 horas consecutivas. 

 
23. En los procedimientos sancionadores por falta leve que se tramiten a los miembros de la 

Policía Nacional, los órganos competentes para la imposición de la sanción, al recibir 
comunicación o denuncia, o tener conocimiento de una supuesta infracción de la 
indicada clase: 

 
a. Deberán acordar la realización de la información reservada prevista en el apartado 

sexto del artículo 19 de la Ley Orgánica 4/201O, de 20 de mayo, del Régimen 
disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía. 

b. Podrán acordar la realización de la información reservada prevista en el apartado 
sexto del artículo 19 de la Ley Orgánica 4/201O, de 20 de mayo, del Régimen 
disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía. 

c. La información reservada prevista en el apartado sexto del artículo 19 de la Ley 
Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional 
de Policía no puede realizarse en el seno de un procedimiento por falta leve. 

 
24. En qué órgano se han de resolver las incidencias que surjan en la colaboración entre los 

miembros de la Policía Nacional y el Cuerpo de Mossos d'Esquadra: 
 

a. En la Junta de Seguridad. 
b. En la Secretaría de Estado de Seguridad. 
c. En el Consejo de Política de Seguridad. 

 
25. Qué órgano dirige el Centro Tecnológico de Seguridad: 

 
a. La Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado. 
b. El Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas. 
c. La Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la 

Seguridad. 
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26. Conforme a lo establecido por la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, ponen fin a la vía administrativa: 

 
a. Las resoluciones de los recursos extraordinarios de revisión. 
b. Las resoluciones de los recursos potestativos de reposición. 
c. Las resoluciones de los recursos de alzada. 

 
27. La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la Seguridad ciudadana , 

establece que impedir u obstaculizar el funcionamiento de los servicios de emergencia, 
provocando o incrementando un riesgo para la vida o integridad de las personas o de 
daños en los bienes, o agravando las consecuencias del suceso que motive la actuación 
de los citados servicios , es: 

 
a. Infracción muy grave. 
b. Infracción grave. 
c. Infracción menos grave. 

 
28. Los datos personales almacenados en el Sistema Central SEIAV: 

 
a. No pueden ponerse nunca a disposición de un tercer país, organización 

internacional o tercera persona. 
b. Pueden transmitirse a un tercer país en casos concretos a efectos de retorno. 
c. Si se refieren a ciudadanos de algún país miembro de la UE, no deben conservarse 

más tiempo del necesario para los fines para los que son tratados. 
 

29. El Cuerpo Permanente de la Agencia Frontex se estructura en 4 categorías, cada una de 
ellas posee peculiaridades respecto a la adscripción de su personal y al periodo de 
duración de su adscripción. Elija la opción correcta: 

 
a. Los expertos de las 4 categorías son aportados por los Estados miembros. 
b. La duración del periodo que aportan los Estados es de 24 meses. 
c. Los expertos de la categoría 1 son seleccionados por Frontex. 

 
30. ¿Cuál de los siguientes países no pertenece al espacio Schengen?: 

 
a. Suiza. 
b. Eslovaquia. 
c. Bulgaria. 

 
31. La sanción de expulsión: 

 
a. Como norma general puede ser impuesta a los extranjeros nacidos en España que 

hayan residido legalmente en nuestro país en los últimos cinco años. 
b. En ningún caso puede imponerse juntamente con la sanción de multa. 
c. Conlleva consigo la prohibición de entrada en territorio nacional, que  en  ningún  

caso  puede exceder de cinco años. 
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32. Se halla en la situación de residencia temporal el extranjero que se encuentre autorizado 
a permanecer en España: 

 
a. Por un periodo superior a noventa días e inferior a cinco años, sin perjuicio de lo 

establecido en materia de estancia por estudios, movilidad de alumnos, prácticas 
no laborales o servicios de voluntariado. 

b. Por un periodo superior a noventa días e inferior a tres años, sin perjuicio de los 
establecido para las autorizaciones de residencia y trabajo por cuenta propia o 
ajena o por reagrupación familiar. 

c. Por un periodo superior a noventa días e inferior a tres años, en caso de 
autorización por residencia y trabajo por cuenta propia o ajena, o inferior a cinco 
años, en caso de autorización de residencia por reagrupación familiar. 

 
33. En lo relativo al régimen sancionador en materia de seguridad privada, y de acuerdo a lo 

recogido en la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, en el ámbito de la 
Administración General del Estado, la potestad para imponer sanciones por infracciones 
leves, corresponderá: 

 
a. Al Director General de la Policía. 
b. A los Delegados y a los Subdelegados del Gobierno. 
c. Al Secretario de Estado de Seguridad. 

 
34. Teniendo en cuenta el anverso del Documento Nacional de Identidad electrónico, señale 

la respuesta correcta: 
 

a. Las impresiones de seguridad en el DNI electrónico están realizadas mediante dos 
técnicas de impresión: offset y serigrafía. 

b. Situado sobre la fotografía hay un kinegrama tridimensional. 
c. Se ha añadido el código de dos letras del Estado miembro (ES, en el caso de 

España), impreso en negativo en un cuadrado y rodeado de once estrellas 
amarillas. 

 
35. Según la Instrucción 1/2020, de 15 de septiembre, de la Fiscalía General del Estado, para 

la comisión del artículo 245 .2 CP, NO es un elemento requerido: 
 

a. Que el autor sea conocedor de la ajenidad del inmueble y de la ausencia de 
autorización, unido a la voluntad de afectar al bien jurídico tutelado. 

b. Que conste la voluntad contraria a tolerar la ocupación por el titular del inmueble, 
ya sea antes o después de producirse. 

c. Que se ataque la intimidad domiciliaria. 
 

36. Las denuncias por ocupación pacífica de inmuebles cursan conforme: 
 

a. Al procedimiento abreviado. 
b. Al procedimiento para el enjuiciamiento de delitos leves. 
c. Al procedimiento ordinario. 
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37. El sistema de prevención de riesgos se someterá a control periódico, mediante auditorías 
y evaluaciones, que serán realizadas por la Inspección de Personal y Servicios de 
Seguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad, que a dichos efectos podrá requerir el 
asesoramiento y colaboración del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
¿Cada cuánto tiempo se realizarán dichas inspecciones?: 

 
a. Anualmente. 
b. Cada tres años. 
c. Cada cinco años. 

 
38. De conformidad con el Protocolo de actuación ante supuestos de violencia de género en 

la Policía Nacional, cuando el autor o la víctima coinciden durante el periodo de formación 
práctica: 
 

a. Conllevará necesariamente el aplazamiento del periodo de formación práctica 
para el presunto autor. 

b. Solo cabe la medida anterior cuando se haya dictado una orden de alejamiento u 
orden de protección a favor de la víctima. 

c. Para aplicar la medida del punto a) basta con acreditar la situación de violencia de 
género. 

 
39. El Servicio ATENPRO es: 

 
a. Un servicio telefónico de atención y protección para víctimas de violencia de 

género. 
b. Un servicio policial de atención y proximidad para los ciudadanos en dificultades. 
c. Un servicio del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que se ocupa 

de la búsqueda de desaparecidos en fechas próximas. 
 

40. Según Robbins, como sugerencias para potenciar la motivación se pueden establecer: 
 

a. Reconocimiento de las diferencias individuales y vincular las recompensas con el 
desempeño. 

b. Satisfacción en el desarrollo personal y recibir retroalimentación de las tareas 
realizadas. 

c. Apoyo del jefe inmediato y definir metas a medio y largo plazo. 
 

41. La administración del teléfono 060 y del Punto de Acceso General Electrónico de la 
Administración General del Estado corresponde a: 

 
a. Dirección General de Gobernanza Pública. 
b. Dirección General de Función Pública. 
c. Secretaría General de la Función Pública. 
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42. Únicamente puede ejercer funciones de seguridad privada, el personal de seguridad 
privada, que estará integrado por: 

 
a. Vigilantes de seguridad y su especialidad de vigilantes de explosivos, los escoltas 

privados, los guardas rurales y sus especialidades de vigilantes forestales y 
vigilantes marítimos, los jefes de seguridad, los directores de seguridad, y los 
detectives privados. 

b. Vigilantes de seguridad y su especialidad de vigilantes de explosivos, los escoltas 
privados, los guardas rurales y sus especialidades de guardas de caza y 
guardapescas marítimos, los auxiliares de seguridad, los jefes de seguridad, los 
directores de seguridad, y los detectives privados. 

c. Vigilantes de seguridad y su especialidad de vigilantes de explosivos, los escoltas 
privados, los guardas rurales y sus especialidades de guardas de caza y 
guardapescas marítimos, los jefes de seguridad, los directores de seguridad, y los 
detectives privados. 

 
43. De acuerdo con la teoría de inteligencia emocional de D. Goleman, ¿cuál de las siguientes 

características no estaría dentro de las cinco principales de la inteligencia emocional? : 
 

a. Autoconocimiento 
b. Autocontrol o dominio de uno mismo. 
c. Intemperancia. 

 
44. Conforme al plan de promoción de la salud mental y prevención de la conducta suicida 

en la Dirección General de la Policía, la asistencia psicológica inmediata y permanente 
mediante atención telefónica durante 24 horas, con continuidad de forma presencial o 
telefónica, es una medida de: 

 
a. Prevención primaria. 
b. Prevención secundaria. 
c. Prevención terciaria. 

 
45. El término oficina virtual en el ámbito de las Administraciones Públicas: 

 
a. Hace referencia a las formas y métodos de relación entre las nuevas tecnologías y 

la administración. Ha supuesto la adaptación de la informática y los diferentes 
sistemas operativos a la administración de servicios. 

b. Hace referencia a las formas y métodos de relación entre los particulares y la 
administración. Ha supuesto la creación de sistemas tecnológicos avanzados para 
posibilitar instrumentos y servicios individualizados de atención al ciudadano por 
Internet. 

c. Hace referencia a las formas y métodos de relación entre las nuevas tecnologías y 
la administración. Ha supuesto la adaptación de la informática y los diferentes 
sistemas operativos a las administraciones públicas adecuando sus diferentes 
servicios. 
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46. Cuál de los siguientes Ejes Estratégicos NO FORMA PARTE de la Agenda España Digital 
2025: 

 
a. Economía del dato e inteligencia artificial. 
b. España, hub audiovisual. 
c. Persecución de la cibercriminalidad. 

 
47. Dentro de los diversos tipos existentes de control social, se denomina control informal, al 

control ejercido por: 
 

a. Por el propio individuo. 
b. Las instituciones específicas de control social. 
c. Los grupos de pertenencia del sujeto. 

 
48. ¿Cómo se denomina el conjunto de creencias por el cual el individuo juzga otras culturas 

mediante la comparación con la propia, suponiendo en muchas ocasiones una dificultad 
para aceptar las ideas o el comportamiento de los habitantes de otras?: 

 
a. Relativismo cultural. 
b. Etnocentrismo. 
c. Socialización secundaria. 

 
49. ¿Qué teoría sobre el urbanismo pone especial énfasis en el espacio urbano, estudiando 

cómo los usos sociales del espacio urbano resultan de una interacción entre grupos 
diversos y de personas y sus entornos físicos y geográficos?: 

 
a. Teoría de la Ecología urbana (Escuela de Chicago). 
b. Teoría de la transición demográfica. 
c. Teoría del relativismo urbano. 

 
50. Hablamos de entorno VUCA, para hacer referencia a las siglas en inglés de los cuatro 

elementos que lo caracterizan: 
 

a. Volatilidad, inconsistencia, complejidad y ambigüedad. 
b. Volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. 
c. Vulnerabilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. 

 
51. La Instrucción 4/2020, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se actualiza el 

"Protocolo de actuación para las FFCCS para los delitos de odio y conductas que vulneran 
las normas legales sobre discriminación ", incluye referencias a la figura del "facilitador": 

 
a. Que sirve de apoyo a las personas con discapacidad intelectual durante el proceso 

policial y judicial. 
b. Que sirve de apoyo a las víctimas vulnerables durante el proceso policial y judicial. 
c. Ambas son correctas. 
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52. El Artículo 510 CP tipifica las conductas de incitación al odio por razón de: 
 

a. Género, profesión y nacionalidad. 
b. Género, situación familiar y nacionalidad. 
c. Edad, género y enfermedad. 

 
53. Señale la opción que constituye una de las características de las personas y las 

organizaciones resilientes: 
 

a. Aceptan la realidad, saben ver la realidad tal y como es. 
b. Tienen una visión optimista de la realidad. 
c. Viven al margen de la realidad, se centran en procesos rápidamente adaptables. 

 
54. La Circular de la Dirección General de la Policía para el cumplimiento de la Instrucción 

3/2017 de la Secretaría de Estado de Seguridad que regula la figura del interlocutor 
sanitario, establece que es necesario establecer un catálogo de Centros Médicos con una 
valoración del riesgo de cada uno de ellos, conforme a la siguiente clasificación: 

 
a. Riesgo inexistente, riesgo bajo, riesgo medio, riesgo algo y riesgo muy alto. 
Riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto y riesgo extremo. 
b. Riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto. 

 
55. La planificación estratégica: 

 
a. Tiende a fijar su atención prioritariamente en aspectos internos de la organización, 

con la intención de establecer estrategias que ayuden a la consecución de los fines 
marcados a medio-largo plazo. 

b. Se ocupa de los resultados, actividades, recursos, plazos, costes, responsables y 
cualquier otro elemento que priorice los planteamientos de largo alcance en una 
organización. 

c. Permite a una organización identificar su situación actual y determinar lo que 
quiere ser en un futuro a largo plazo. 

 
56. La coordinación funcional de los Centros de Cooperación Policial y Aduanera y de los 

Centros de Cooperación Policial es ejercida, en lo que respecta a la Policía Nacional, por: 
 

a. La Oficina SIRENE. 
b. La Oficina Central Nacional de INTERPOL. 
c. El Centro Nacional de Coordinación de Fronteras de la Comisaría General de 

Extranjería y Fronteras. 
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57. La Secretaría General de INTERPOL cuenta con siete oficinas regionales repartidas por 
todo el mundo: 

 
a. Buenos Aires (Argentina), Yaundé (Camerún), Abiyán (Costa de Marfil), San Salvador 

(El Salvador), Nairobi (Kenia), Bangkok (Tailandia) y Harare (Zimbabue). 
b. Buenos Aires (Argentina), Yaundé (Camerún), Abiyán (Costa de Marfil}, San Salvador 

(El Salvador), Nairobi (Kenia}, Bangkok (Tailandia) y Tokio (Japón). 
c. Buenos Aires (Argentina), Yaundé (Camerún}, Abiyán (Costa de Marfil), San Salvador 

(El Salvador), Nairobi (Kenia), Rabat (Marruecos) y Santiago de Chile (Chile). 
 

58. Las notificaciones de INTERPOL son solicitudes de cooperación internacional o alertas 
que permiten a la Policía de los países miembros intercambiar información crucial sobre 
delitos. ¿De qué trata concretamente la notificación/difusión de color amarillo?: 

 
a. Sobre personas desaparecidas. 
b. Sobre cadáveres por identificar. 
c. Sobre personas buscadas. 

 
59. Entre los ejes troncales de la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la 

Delincuencia Grave 2019-2023, se encuentra: 
 

a. Nuevas tecnologías contra el crimen del siglo XXI. 
b. Formación y capacitación. 
c. Cooperación y Coordinación Internacional. 

 
60. Según la Instrucción Núm. 3/2022 de la SES, por la que se aprueba el 111 Plan Especial de 

Seguridad para el Campo de Gibraltar 2022-2023, qué provincia está excluida: 
 

a. Sevilla. 
b. Córdoba. 
c. Almería. 

 
61. En relación a lo dispuesto en la Ley de Control de Precursores de Drogas, las infracciones 

de carácter grave prescriben a los: 
 

a. Cinco años. 
b. Dos años. 
c. Tres años. 

 
62. Que hiciera uso de cualquier equipo terminal de telecomunicación, sin consentimiento 

de su titular, y causando a este un perjuicio económico, incurre en un delito de: 
 

a. Hurto de tiempo informático. 
b. Defraudación informática. 
c. Cracking. 
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63. Según el Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial, las 
Unidades de la Policía Judicial, especialmente adscritas a órganos jurisdiccionales o 
Fiscalías, serán coordinadas por: 

 
a. Los respectivos decanatos. 
b. Los órganos jurisdiccionales en los que tengan cometidos específicos de 

investigación. 
c. La coordinación funcional corresponderá a sus mandos naturales. 

 
64. La Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2019-2023 

se estructura en torno a diez ejes de actuación, siete troncales y tres transversales, siendo 
uno de estos últimos: 

 
a. La generación de inteligencia como vehículo de anticipación contra el crimen 

organizado y la delincuencia grave. 
b. La adecuación y perfeccionamiento de la legislación, adaptando los instrumentos 

jurídicos, administrativos, penales y procesales a la demanda de la lucha contra las 
nuevas formas de criminalidad. 

c. La actualización y especialización de los operadores públicos de seguridad, 
mediante la continua adaptación de los procedimientos de trabajo a los nuevos 
métodos y técnicas empleadas por las organizaciones criminales. 

 
65. El Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad, aprobado por la Instrucción 1/2021 de la 

Secretaría de Estado de Seguridad, pone de manifiesto que: 
 

a. Un ingente volumen de datos está mirando hacia Centros de Proceso y 
Almacenamiento de Información, en detrimento de las redes de superficie, muy 
dispersas y alejadas de los usuarios. 

b. Las redes darknet han registrado un progresivo incremento en número de usuarios 
e infraestructura, fomentando la anonimización de individuos y grupos 
cibercriminales en sus actividades a través del uso de software específico que 
permite el acceso a estas redes. 

c. Los smart-contracts, como elementos útiles para implementar acuerdos entre 
partes, pueden hacer decrecer notablemente el negocio clandestino entre 
cibercriminales, factor este que favorecería las investigaciones que en este ámbito 
realizasen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

 
66. Las autoridades competentes para autorizar la creación de equipos conjuntos son: 

 
a. La Audiencia Nacional, el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior. 
b. La Dirección General de la Policía, la Dirección Adjunta Operativa y la Audiencia 

Nacional. 
c. Interpol y Europol. 
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67. El "grooming" es un fenómeno consistente en: 
 

a. Apoderarse de las claves de las tarjetas bancarias de manera fraudulenta a través 
de la red. 

b. Obtención y difusión de pornografía infantil. 
c. Acosar a menores a través de internet. 

 
68. Según el Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad del Ministerio del Interior el modus 

operandi conocido como "SIM swapping", consiste en: 
 

a. Los cibercriminales tratan de burlar el doble factor de autentificación (2FA) 
establecido por las entidades bancarias para proteger las transacciones 
electrónicas de sus clientes. 

b. La adaptación del BEC (Business Email Compromise) a objetivos más rentables y 
menos cualificados. 

c. Extorsionando a las víctimas, especialmente a grandes empresas, con la revelación 
de datos de carácter personal de clientes, proveedores o secretos de la empresa. 

 
69. En dispositivos de control policial de masas, ¿cuál es la formación más adecuada para 

introducirse en una masa pacífica y densa?: 
 

a. Cuña directa. 
b. Columna. 
c. Línea. 

 
70. En la actualidad, debe de disponer de Coordinador/a de Seguridad: 

 
a. El fútbol profesional 1ª División y 2ª División A y en la 2ª División B y la Liga ACB de 

Baloncesto. 
b. El futbol profesional 1ª y 2ª División y en la 1ª RFEF y la Liga ACB de Baloncesto. 
c. El futbol profesional 1ª y 2ª División A y B y en la 1ª RFEF. 

 
71. Durante la celebración de reuniones o manifestaciones, ¿podrán las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad disolverlas o retirar los vehículos y obstáculos sin necesidad de previo aviso?: 
 

a. No, en ningún caso. 
b. Si, en caso de producirse una alteración de la seguridad ciudadana con armas, 

artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier otro modo peligroso. 
c. No, debiendo avisar de tales medidas a los afectados, incluso de forma verbal si la 

urgencia de la situación lo hiciera imprescindible. 
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72. Según el Real Decreto 203/201 O, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, se 
prohíbe la venta e introducción en el recinto deportivo de: 

 
a. Productos que superen los 500 gramos de peso o 500 mililitros de volumen y 

puedan ser utilizados como elementos arrojadizos. 
b. Productos que superen los 1000 gramos de peso o 1000 mililitros de volumen y 

puedan ser utilizados como elementos arrojadizos. 
c. Productos que superen los 100 gramos de peso o 100 mililitros de volumen y 

puedan ser utilizados como elementos arrojadizos. 
 

73. Según la Instrucción de la Dirección Adjunta Operativa de 21 de mayo de 2020, en los 
incidentes críticos, si la Jefatura de GEO/GOES lo estima necesario, se autoriza y es 
posible, el puesto de mando se podrá establecer en: 

 
a. La Sala de Operaciones del Grupo Especial de Operaciones. 
b. La Sala de Coordinación de la Jefatura de Sistemas Especiales. 
c. La Sala de Coordinación de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana. 

 
74. La misión de la Estrategia Nacional contra el terrorismo es proteger la libertad, los 

derechos, la seguridad y el bienestar de los ciudadanos contrarrestando la amenaza que 
representan: 

 
a. El terrorismo y el extremismo violento. 
b. El terrorismo yihadista y autóctono. 
c. El terrorismo y los radicalismos. 

 
75. ¿Qué especialidades conformarán el Equipo Policial de Apoyo ante Grandes Ataques 

Terroristas?: 
 

a. Policía Científica, Desactivación de explosivos, Especialistas NRBQ, Especialistas 
en Información, Especialistas en Policía Judicial. 

b. Policía Científica, Desactivación de explosivos , Especialistas NRBQ, Especialistas 
en Policía Judicial. 

c. Desactivación de explosivos, Especialistas NRBQ, Especialistas en Información, 
Especialistas en Policía Judicial. 

 
76. ¿Cuál es el fichero de análisis Europol dedicado a la lucha contra el Tráfico de Seres 

Humanos?: 
 

a. Phoenix. 
b. Checkpoint 
c. Dolphin. 
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77. En un dispos itivo de protección y seguridad de personalidades normalmente tienen que 
establecerse diferentes itinerarios o desplazamientos en vehículos, tratando de buscar 
siempre las rutas más rápidas y seguras, evitando paradas o detenciones innecesarias en 
los recorridos elegidos. Entre estos itinerarios existirá uno de emergencia, que es: 

 
a. El que se realiza cuando el principal no puede llevarse a cabo. 
b. El previsto en caso de agresión o ataque, utilizado solo como vía de escape hacia 

una zona o lugar seguro. 
c. El previsto como evacuación hacia un centro hospitalario en caso de necesidad. 

 
78. No constituye una finalidad del delito de Trata de Seres Humanos: 

 
a. La explotación para realizar actos delictivos. 
b. La extracción de órganos corporales. 
c. La celebración de matrimonios de conveniencia. 

 
79. El Reglamento (UE) 603/2013, relativo a la creación del sistema "Eurodac": 

 
a. Designa en su Anexo IV como punto de acceso nacional a la Comisaría General de 

Extranjería y Fronteras. 
b. Establece que los datos dactiloscópicos son aquellos relativos a las impresiones 

dactilares de todos los dedos o, al menos, de los dedos índices, y si estos faltan, 
las impresiones de todos los restantes dedos de una persona, o una huella dactilar 
latente. 

c. Define al Sistema Central Eurodac como una base central informatizada de datos 
biométricos, integrada en la red de comunicación de la arquitectura principal. 
 

80. Existen Unidades de Seguridad Privada: 
 

a. En cada una de las Jefaturas Superiores. 
b. En cada una de las provincias. 
c. En cada una de las provincias y en las comisarías locales de Vigo, Gijón y Algeciras. 

 
81. De entre las siguientes Unidades de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, ¿cuál 

de ellas ostenta la condición de Autoridad Nacional de Control, en el ejercicio de las 
funciones que tiene atribuidas?: 

 
a. La Jefatura de Unidades de Intervención Policial. 
b. La Unidad Central de Seguridad Privada. 
c. La Unidad Central de Protección. 
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82. ¿Qué MENAs serán objeto de reseña policial?: 
 

a. Todos los MENAs serán objeto de  reseña  policial,  que  inexcusablemente  
comprenderá  la impresión decadactilar y la fotografía del menor. 

b. Los MENAs cuya edad se encuentre comprendida entre los 14 y los 18 años serán 
objeto de reseña policial, que inexcusablemente comprenderá la impresión 
decadactilar y la fotografía del menor. 

c. Los MENAs cuya edad se encuentre comprendida entre los 14 y los 18 años serán 
objeto de reseña policial, que inexcusablemente comprenderá la impresión 
dactilar de ambos índices y la fotografía del menor. 

 
83. Dentro de la estructura de la CGPC a quién le corresponde el control de la calidad: 

 
a. Unidad Central de Coordinación Operativa. 
b. Unidad Central de Investigación Científica y Técnica. 
c. Unidad Central de Criminalística. 

 
84. Las claves del sistema de calidad en Policía Científica son: 

 
a. Manual de calidad, procedimientos generales o de ensayo y procedimientos 

específicos. 
b. Garantía de trazabilidad, reproducibilidad y control. 
c. Ambas son ciertas. 

 
85. En el SAID, el registro maestro se compone: 

 
a. De las 1O impresiones rodadas de mayor calidad de las reseñas de un detenido. 
b. De las 10 impresiones rodadas y 10 impresiones posadas de mayor calidad del 

detenido. 
c. De las 1O impresiones rodadas y 10 impresiones posadas de mayor calidad del 

detenido más la reseña palmar. 
 

86. La base de datos de personas desaparecidas y cadáveres y restos humanos sin identificar: 
 

a. En el ámbito de la Policía Nacional, se trata de una base de datos descentralizada 
en la que cada ODAC introduce los expedientes de los cadáveres sin identificar 
hallados o personas vivas amnésicas. 

b. Ha sido renovada el 18 de mayo de 2019. 
c. La alerta "Alto riesgo confirmado Policía Científica", indica que hay que comenzar 

a recabar los datos ante mortem. 
 

87. El proyecto FORLAB: 
 

a. Desarrolla una metodología novedosa para la recogida de evidencias en los 
escenarios post incendio. 

b. Requiere de un puesto de mando y control donde se recreará un modelo 3D del 
escenario obtenido en tiempo real. 

c. Ha sido creado bajo el sexto programa marco de la Comisión Europea. 
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88. La circular 1/2018 de la Comisaría General de Policía Judicial de 27 de noviembre de 2018 
para la implementación de la Operación Telémaco, se refiere a: 

 
a. La investigación de tráfico ilícito de precursores. 
b. Los procedimientos de remisión de investigaciones relacionadas con las TIC, a las 

Fiscalías Provinciales de Criminalidad Informática. 
c. La recogida y explotación operativa de la información de las denuncias ciudadanas 

de fraude informático. 
 

89. Mediante Acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional, se crea y regula el Comité 
Especializado contra el Terrorismo. ¿Quién lo preside?: 

 
a. El Secretario de Estado de Seguridad. 
b. El Director del Departamento de Seguridad Nacional. 
c. El Director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. 

 
90. En relación a los criterios de coordinación de la información policial y su catalogación en 

función del nivel de protección que se deriva de la aplicación de los "Protocolos de 
Actuación de la UCIC", de marzo de 2017, las informaciones derivadas de investigaciones 
por delitos de terrorismo tendrán la catalogación de: 

 
a. Investigación secreta. 
b. Investigación reservada. 
c. Investigación restringida. 

 
91. El fenómeno de los denominados «foreign terrorist fighters» o luchadores terroristas 

extranjeros se encuentra previsto en el art. 575.3 CP siempre que, con las finalidades 
terroristas previstas en el tipo penal, se traslade o establezca en un: 

 
a. Territorio extranjero controlado por organizaciones o grupos terroristas. 
b. Territorio extranjero. 
c. Territorio extranjero en conflicto, fuera de la UE. 

 
92. El bastón policial extensible: 

 
a. Presenta menor tamaño, mejor portabilidad e igual versatilidad que la defensa 

semirrígida tradicional. 
b. Deberá pasar revista en el mismo tiempo y forma que la pistola de dotación 

reglamentaria. 
c. Dispone de un mecanismo de cierre ubicado en el segundo tramo del mismo que 

permite su cierre progresivo. 
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93. Los vehículos integrados: 
 

a. Son aquellos vehículos intervenidos que, tras resolución judicial, quedan a 
disposición del Estado, pasando a ser el titular de los mismos la Mesa de 
Coordinación y Adjudicaciones , perteneciente al Plan Nacional sobre Drogas. 

b. Pasan a depender directamente de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos 
(ORGA) , organismo que adquiere la titularidad de los mismos, desde el que se 
adjudicarán o no a la flota policial de la Dirección General de la Policía, en virtud 
de lo que se disponga en resolución judicial emitida al efecto. 

c. No pueden ser asegurados en ningún caso en el Consorcio de Compensación de 
Seguros por no ser vehículos adquiridos de forma directa por la Dirección General 
de la Policía. 

 
94. Según la difusión de la División Económica y Técnica de 5 de marzo de 2018, para solicitar 

la intervención del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) se requiere 
dirigirse al Área de Automoción. Este Área depende: 

 
a. De la Unidad Económica de la División Económica y Técnica. 
b. De la Unidad Técnica de la División Económica y Técnica. 
c. De la Secretaría General de la División Económica y Técnica. 

 
95. Carece de competencias en materia de contratación pública: 

 
a. El Subdirector General de Logística e Innovación. 
b. El Jefe del Grupo Especial de Operaciones. 
c. El Comisario Provincial de Cuenca. 

 
96. Según la vigente Ley de Contratos del Sector Público se consideran contratos menores 

de obras los contratos de valor estimado: 
 

a. Igual o inferior a 40 .000 euros. (Incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido). 
b. Igual o inferior a 40 .000 euros. (Excluidos impuestos). 
c. Inferior a 40 .000 euros. (Excluidos impuestos) . 

 
97. La gestión integral de la flota de Policía Nacional a nivel nacional se realiza a través de la 

aplicación informática 
 

a. ORGA 
b. ASIA. 
c. AVPOL. 
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98. A tenor de lo establecido en la Ley 9/2007, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP), se denomina oferta temeraria: 

 
a. A aquella oferta cuya probabilidad de materialización, básicamente por su 

desproporcionado montante al alza en más del veinticinco por ciento del valor 
licitado, a priori, resulta remota o dudosa a los efectos de dar cumplimiento 
adecuado al objeto del contrato. 

b. A aquella oferta cuya probabilidad de materialización, a priori, resulta remota o 
dudosa a los efectos de dar cumplimiento adecuado al objeto del contrato, habida 
cuenta que la misma presenta un importe económico inferior al umbral mínimo 
previamente establecido. 

c. A aquella oferta cuya probabilidad de materialización, a priori, resulta remota o 
dudosa a los efectos de dar cumplimiento adecuado al objeto del contrato por 
incrementarse o detraerse en más de un treinta por ciento de la cantidad inicial 
establecida en el pliego de condiciones objeto del contrato. 

 
99. Cuando se está circulando con el vehículo policial, en caso de accidente con contrario: 

 
a. Solo se cumplimentará el parte amistoso cuando haya aceptación por ambas 

partes. 
b. Basta con cumplimentar el parte oficial de la Dirección General de la Policía. 
c. Al parte o partes, que hay que cumplimentar, hay que acompañar copia de la nota 

informativa dirigida al Jefe de la Unidad, relatando pormenorizadamente la 
incidencia acontecida. 

 
100. La celebración de contratos por parte de las Administraciones Públicas requerirá la previa 

tramitación del correspondiente expediente, en el que se justificará adecuadamente: 
 

a. El informe de suficiencia de medios en los contratos de servicio. 
b. El informe de gastos de servicio y suministro en los contratos que tengan por 

objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada. 
c. La elección del proceso de licitación. 
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RESPUESTAS  
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C A B A B C A C C C B C C A A C A A C C 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

B B B A C C B B C C B A B A C B C B A A 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

A C C B B C C B A B A B A C C A A A C B 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

B A A C B A C A B B B A B A A A C C B C 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

B A B B C C B C A B B B A B A C B B C C 

 
 
 
 
 
 
 


