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1. Según el artículo 35.1 del Código Civil, son personas jurídicas: 

 

a. Las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público reconocidas por 

la ley. 

b. Las corporaciones, fundaciones y asociaciones, sean civiles, mercantiles o 

industriales reconocidas por la ley. 

c. Las corporaciones, asociaciones de interés público o particular y las fundaciones 

de interés público. 

 

2. Un matrimonio en el que ambos contrayentes son de nacionalidad española de origen, 

adoptan a un menor de 15 años de edad extranjero. ¿Adquiere el menor la nacionalidad 

española de origen?: 

 

a. Adquiere la nacionalidad española de origen desde la adopción. 

b. Podrá optar a la nacionalidad española de origen a los dos años de la adopción.  

c. No podrá optar a la nacionalidad española de origen hasta cumplir los 18 años. 

 

3. Una de las garantías institucionales establecidas por la Constitución es la figura del 

Defensor del Pueblo, encargado de defender los derechos fundamentales y las libertados 

públicas de los ciudadanos mediante la supervisión de las Administraciones Públicas 

Españolas, que ejercerá su mandato por: 

 

a. Cinco años. 

b. Cuatro años. 

c. Tres años. 

 

4. El artículo 27 de la Constitución Española hace referencia al derecho de: 

 

a. Participar en los asuntos públicos. 

b. Libertad de enseñanza y derecho a la educación. 

c. Tutela efectiva de los jueces y tribunales. 

 

5. Anacleta le pone a su suegra un plato de sopa envenenada para matarla. En un descuido 

su gato se la toma y fallece a las pocas horas. ¿Podría tener Anacleta alguna 

responsabilidad penal?: 

 

a. Delito de homicidio atenuado. 

b. Delito de homicidio en grado de tentativa. 

c. Solamente podría responder por imprudencia al haber ocasionado la muerte del 

animal. 
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6. Mientras usted está engrilletando a un delincuente, los familiares de este se dedican a 

gritar y a protestar. Sin que usted se percate, uno de ellos, blandiendo un bate, se dirige 

hacia usted con intención de golpearle. Al verlo, su compañero propina un golpe con la 

defensa reglamentaria al atacante, desarmándolo, produciéndole como resultado una 

fractura en el cúbito derecho. ¿Qué responsabilidad penal tendría su compañero?: 

 

a. Delito de lesiones agravado por el uso de arma. 

b. Ninguna, obra en cumplimiento de un deber. 

c. Ninguna, obra amparado por la legitima defensa. 

 

7. Lucía entra en un bar cuando está próximo al cierre. Pide un refresco y, una vez 

consumido, el camarero la invita a abandonar el local ya que tienen que cerrar. Lucía se 

opone y amenaza e intimida violentamente al camarero, cometiendo un delito de: 

 

a. Allanamiento de morada, tipo básico. 

b. Amenazas.  

c. Allanamiento de morada de persona jurídica, tipo agravado.  

 

8. En cuanto al derecho a la inviolabilidad domiciliaria: 

 

a. Para que se vulnere dicho derecho debe encontrarse su titular fuera del domicilio. 

b. No siempre se requiere una entrada efectiva en el domicilio para que se vea 

vulnerado. 

c. Es reconocido a las personas físicas, no así a las jurídicas. 

 

9. El que contrae matrimonio inválido para perjudicar a otro contrayente, quedará exento de 

pena: 

 

a. Si la otra persona lo perdona. 

b. Si el matrimonio se convalida. 

c. Si vuelve a celebrarse el matrimonio. 

 

10. Luis provoca un incendio en una propiedad ajena que no pone en peligro la vida o 

integridad física de las personas y cuyos daños no superan los 400 euros. Estamos ante: 

 

a. Un delito de incendio del tipo básico. 

b. Un delito de incendio del tipo atenuado. 

c. Un delito de daños. 
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11. Ovidio promete a Juan, funcionario administrativo de la Unión Europea, que le realizará 

una transacción económica de 1000 euros, ofrecidos en consideración a su cargo o 

función. ¿De qué responde penalmente Juan?: 

 

a. Cohecho pasivo propio. 

b. Cohecho pasivo impropio. 

c. La conducta es impune. 

 

12. La omisión del deber de perseguir delitos por parte de una autoridad o funcionario 

público: 

 

a. Puede cometerse por imprudencia grave. 

b. La pena impuesta es la de inhabilitación especial para empleo o cargo público. 

c. La pena que contempla el tipo penal es la de inhabilitación absoluta durante el 

tiempo que dure la condena. 

 

13. Tras proceder correctamente a la detención de un individuo por un robo con fuerza en 

un establecimiento comercial, el funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, por 

imprudencia menos grave, procede a practicar la incomunicación del detenido al llegar a 

dependencias policiales. Seleccione la opción correcta: 

 

a. Podría carecer de responsabilidad penal, la incomunicación, para ser un delito 

contra las garantías constitucionales, debe producirse de forma dolosa o por 

imprudencia grave. 

b. Su conducta será constitutiva de un delito cometido por funcionario público 

contra las garantías constitucionales. 

c. Incurrirá en un delito imprudente contra las garantías constitucionales. 

 

14. El delito de atentado castiga a: 

 

a. Los que agredieren o, con intimidación grave o violencia opusieren resistencia 

grave a la autoridad o a sus agentes o funcionarios públicos los acometieren, 

cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de 

ellas. 

b. Los que agredieren o, con intimidación grave o violencia opusieren resistencia 

grave a los funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las 

funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas. 

c. Son correctas las dos anteriores.  
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15. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 567.1 del Código Penal, se considera depósito 

de armas de guerra: 

 

a. La fabricación, comercialización o reunión de cinco o más dedicas armas, aun 

cuando se hallen en piezas desmontadas. 

b. La fabricación, la comercialización o la tenencia de cinco o más de dichas armas, 

con independencia de su modelo o clase, aun cuando se hallen en piezas 

desmontadas. 

c. La fabricación, la comercialización o la tenencia de cualquiera de dichas armas, 

con independencia de su modelo o clase, aun cuando se hallen en piezas 

desmontadas. 

 

16. En el transcurso de un Pleno extraordinario en un municipio menor de 1.000 habitantes, 

uno de los asistentes, tras exponer su caso, tilda al alcalde allí presente de "corrupto", 

"mangante" y "cacique", por lo que la Policía Local le obliga a abandonar la Sala. El 

procedimiento penal por esos hechos se iniciará: 

 

a. De oficio, por comparecencia de la Policía Local en el Cuartel de la Guardia Civil 

de la demarcación. 

b. Por la denuncia del propio alcalde, necesaria al ser el perjudicado. 

c. Mediante querella del ofendido por tratarse de delitos privados. 

 

17. Dentro de las competencias judiciales, ¿cuál determinará las funciones del juez en cada 

fase del procedimiento?: 

 

a. La competencia objetiva. 

b. La competencia subjetiva. 

c. La competencia funcional. 

 

18. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 

Poder Judicial, conocerá de la instrucción y enjuiciamiento de una causa penal seguida 

contra un Fiscal europeo delegado al que se atribuye la comisión de un delito (suponga 

que cometido en el ejercicio de sus funciones): 

 

a. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo del enjuiciamiento, designándose de 

entre los miembros de la Sala, conforme a un turno preestablecido, un instructor, 

que no formará parte de la misma para enjuiciarla. 

b. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional del enjuiciamiento, siendo competente 

para la instrucción el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional que 

por turno corresponda. 
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c. Del enjuiciamiento, la Sala de lo Civil y Penal, constituida como Sala de lo Penal, 

del Tribunal Superior de Justicia en cuyo ámbito territorial se encuentre adscrito el 

Fiscal europeo delegado, designándose de entre los miembros de la Sala, 

conforme a un turno preestablecido, un instructor, que no formará parte de la 

misma para enjuiciarla. 

 

19. ¿Cómo se denominan las diligencias practicadas por el Ministerio Fiscal para la 

comprobación del hecho presuntamente delictivo o la responsabilidad de los partícipes 

en el mismo?: 

 

a. Primeras Diligencias. 

b. Diligencias de Investigación. 

c. Diligencias de prevención. 

 

20. En la primera declaración de un detenido, tanto ante la policía como ante el juez, será 

preguntado por las conocidas como "las generales de la ley”. ¿Cuál de las siguientes está 

reconocida por la ley de Enjuiciamiento Criminal como una de ellas?: 

 

a. Apodo. 

b. Nacionalidad. 

c. Nombre paterno.  

 

21. Para el registro de un establecimiento de venta pública, abierto al público y en zona de 

clientela: 

 

a. Se requiere mandamiento judicial. 

b. No se requiere mandamiento judicial. 

c. Habrá que valorar las circunstancias concurrentes en cada caso para decidir lo 

procedente. 

 

22. La Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial, establece en sus "Criterios 

para la Práctica de Diligencias de Policía Judicial" que, para la entrada y registro de los 

buques del Estado Español, estos: 

 

a. Se reputan domicilio. 

b. Se reputan edificios y lugares públicos. 

c. Se reputan domicilio y lugar cerrado. 
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23. Quién es competente para conocer sobre un procedimiento de Habeas Corpus, en el 

caso de que el detenido sea un menor de 16 años: 

 

a. El juez instructor del lugar en que se encuentre detenido el menor. 

b. La sección de menores de la Fiscalía correspondiente. 

c. El juez instructor del lugar donde se produjo la detención. 

 

24. El protocolo de actuación en las áreas de custodia de detenidos, en relación a las 

instalaciones, señala: 

 

a. Si estuvieran ocupadas todas las plazas disponibles para los detenidos, la celda de 

menores de edad podrá ser destinada a detenidos mayores de edad, previa 

autorización del jefe de la dependencia. 

b. Los centros dispondrán de sistemas de video-vigilancia y grabación, dichas 

grabaciones se conservarán en todo caso a disposición de las autoridades 

competentes. 

c. Deberán contar con un plan específico de emergencias y seguridad que deberá 

estar integrado en el plan general de medidas de emergencia de la unidad. 

 

25. Antonio, quien regenta una tienda de informática, procede a la detención de un varón al 

que sorprende "in fraganti" cuando trataba de sustraer un ordenador. De conformidad con 

la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ¿deberá justificar Antonio su actuación?: 

 

a. Solo si el particular detenido lo exigiere. 

b. Si, porque Antonio solo puede detener en los casos expresamente previstos en la 

Ley. 

c. Antonio podría estar cometiendo un delito de detención ilegal si el valor del 

ordenador es inferior a 400 euros. 

 

26. Señale en qué principio básico de actuación se incardina impedir por parte de las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe 

violencia física o moral: 

 

a. Tratamiento a los detenidos. 

b. Relaciones con la comunidad. 

c. Adecuación al Ordenamiento Jurídico. 

 

27. ¿A qué le corresponde informar los Convenios de Cooperación en materia de seguridad 

entre el Estado y las Comunidades Autónomas?: 

 

a. Al Ministro del Interior. 

b. Al Consejo de Política de Seguridad. 

c. A la Junta de Seguridad.  
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28. Dirigir el Centro Tecnológico de Seguridad (CETSE) es función de: 

 

a. La Subdireccion General de Planificacion y Gestion de Infraestructuras y Medios 

para la Seguridad. 

b. El Gabinete de la SES. 

c. La Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para La 

Seguridad. 

 

29. Segun dispone el artículo 12 de la vigente Orden INT/28/2013, de 18 de enero, por la que 

se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los Servicios Centrales y Periféricos de 

la Dirección General de la Policía, ¿cuál de las siguientes áreas No depende de la Secretaría 

General de la División de Personal?: 

 

a. El Área de Personal no Policial. 

b. El Área de Documentación y Expediente Personal. 

c. El Área Sanitaria. 

 

30. Para imponer la sanción de separación del servicio por faltas muy graves son 

competentes: 

 

a. El Ministro del Interior. 

b. El Ministro del Interior, el Secretario de Estado de Seguridad y el Director General 

de la Policia. 

c. El Consejo de la Policia. 

 

31. De acuerdo con la Ley Orgánica 4/2010 del Régimen Disciplinario de la Policia Nacional, 

cuando se inicie un procedimiento penal contra un funcionario de este Cuerpo, la 

prescripción de las infracciones disciplinarias que de los hechos pudieran derivarse: 

 

a. Quedará suspendida por la incoación de aquel procedimiento, siempre que se 

hubiera procedido disciplinariamente. 

b. Quedará suspendida por la incoación de aquel procedimiento, aun cuando no se 

hubiera procedido disciplinariamente. 

c. La prescripción de la infracción disciplinaria no se encuentra condicionada a las 

resultas del procedimiento penal. 

 

32. El Código de Fronteras Schengen prevé que: 

 

a. Los nacionales de terceros paises beneficiarios del régimen comunitario deberán 

someterse a una inspección minuciosa a la entrada y a la salida. 

b. Se realicen inspecciones fronterizas entre los pasos fronterizos o en estos fuera de 

sus horas de apertura, con el fin de impedir que las personas se sustraigan al 

control. 
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c. La inspección minuciosa a la salida puede incluir la comprobación del periodo de 

permanencia en el territorio y la consulta de bases de datos. 

 

33. Las inspecciones mínimas que se realizaban a los ciudadanos de la UE, a partir de la 

modificación del articulo 8 del Código de Frontera Schengen, han pasado a ser: 

 

a. Regulares. 

b. Sistemáticas. 

c. Minuciosas. 

 

34. ¿Qué tipo de infracción a la Ley de Extranjeria comete un súbdito argelino que solicita la 

renovación de la autorización para seguir residiendo en España cuando ésta lleva ya 

caducada 75 dias? 

 

a. Infracción muy grave. 

b. Infracción grave. 

c. Infracción leve. 

 

35. El periodo de restablecimiento y reflexión de una victima de trata de seres humanos tendrá 

una duración de: 

 

a. Al menos noventa dias. 

b. Al menos sesenta dias. 

c. Al menos ciento ochenta dias. 

 

36. Riesgo laboral grave e inminente, según la Ley de Prevención de riesgos laborales, es: 

 

a. Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro 

inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. 

b. Una enfermedad, patologia o lesión sufrida con motivo u ocasión del trabajo que 

pueda suponer un daño grave e inminente para la salud de los trabajadores. 

c. Es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del 

trabajo. 

 

37. El Formulario de PPRL 1300: 

 

a. Es el formulario que debe cumplimentarse para la notificación de accidentes al 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 

b. Es el relativo a la investigación de accidentes por parte del Servicio de Prevención 

de Riesgos Laborales. 

c. Es el que se aplica para la vigilancia de la salud de los funcionarios de la Policia 

nacional. 
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38. Acaba de tomar una denuncia a una presunta víctima de violencia de género. Una vez 

realizada la valoración del riesgo, ha dado como resultado "medio", pero usted considera 

que, atendiendo a indicios, ese resultado no refleja el riesgo real de la víctima, ¿qué podría 

hacer al respecto?: 

 

a. En la Valoración Policial del Riesgo se podrá aumentar o reducir el resultado, 

siempre que se realice en un único nivel. 

b. Se podrá aumentar o disminuir el nivel de riesgo, según la valoración del agente 

que la realiza, tantos grados como considere. 

c. Únicamente se podrá aumentar el nivel de riesgo, pero en tantos grados como 

considere el agente que realiza la valoración. 

 

39. Marinela Repetto es una paraguaya que se encuentra en España en situación irregular. Al 

ser victima de violencia de género puede solicitar autorización de residencia en nuestro 

pais: 

 

a. A partir del momento en que se hubiera dictado una orden judicial de protección 

a su favor. 

b. Cuando la autoridad judicial emita informe sobre existencia de indicios de violencia 

de género.  

c. Se le expedirá una autorización provisional de residencia sin permiso de trabajo. 

 

40. Señale la respuesta correcta en relación con la Instrucción 5/2022 de la Secretaría de 

Estado de Seguridad, que implementa el ll Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de 

Odio: 

 

a. Se articula en 8 lineas de acción, 15 objetivos y 86 medidas propuestas. 

b. Corresponde a la Oficina Nacional de Delito de Odio, dependiente de la 

Subdirección General del Gabinete Técnico su impulso y coordinación. 

c. Se creará con dicho plan una Comision de Seguimiento la cual se reunira cada tres 

meses de foma ordinaria.  

 

41. Como establece la Constitución Española, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad bajo la 

dependencia del Gobierno, tendrán como misión: 

 

a. Proteger la seguridad pública y mantener el libre ejercicio de los derechos y 

libertades.  

b. Proteger el libre ejercicio de la seguridad pública y garantizar los derechos y 

libertades de la seguridad ciudadana. 

c. Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad 

ciudadana. 
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42. Entre las técnicas básicas de policia uniformada se encuentran los registros superficiales 

externos o cacheos, regulados en el artículo 20 de la L.O. 4/2015 de Protección de la 

Seguridad Ciudadana. Estos registros: 

 

a. Se realizarán por un agente del mismo sexo que la persona sobre la que se 

practique, salvo situación de urgencia por riesgo grave e inminente para los 

agentes. 

b. Podrá llevarse a cabo contra la voluntad de la persona afectada. 

c. Se efectuará en lugar reservado y fuera de la vista de terceros. 

 

43. Dentro de la función preventiva la Unidad Central de Participación Ciudadana ha creado 

unos programas de carácter informativo. Señale la respuesta INCORRECTA: 

 

a. Programa Policia Mayor. 

b. Programa Policia Escuela. 

c. Programa Turismo y Servicios. 

 

44. Ante un escenario en el que confluyan grandes masas, teniendo en cuenta su gran 

capacidad disuasoria a la hora de canalizar grupos de personas y su alto efecto 

psicológico, lo más eficaz seria emplear: 

 

a. U.P.R. 

b. G.O.R. 

c. Unidad de Caballería. 

 

45. Según la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, para la prevención de 

delitos de especial gravedad o generadores de alarma social, se podrán establecer 

controles en las vías, lugares o establecimientos públicos, siempre que resulte 

indispensable proceder a: 

 

a. La identificación de personas que se encuentren en ellos, al registro de vehículos 

o al control superficial de efectos personales. 

b. La detención de las personas, el control superficial de vehículos y el registro de 

efectos. 

c. El registro de las personas, la paralización de vehículos y al control integral de 

efectos personales. 

 

46. Un dispositivo estático de control estará constituido como mínimo por: 

 

a. 8 agentes policiales, distribuidos en tres equipos operativos. 

b. 6 agentes policiales, distribuidos en dos equipos operativos. 

c. 5 agentes policiales, distribuidos en dos equipos operativos. 
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47. Teniendo en cuenta, dentro del material, la señalización en un Dispositivo Estático de 

Control (DEC), ¿cuál de las siguientes no forma parte de la señalización en un DEC?: 

 

a. Señales de prohibición de adelantamiento. 

b. Señal de intersección con prioridad sobre vía a la derecha. 

c. Señal de "estrechamiento de la calzada".  

 

48. Según la Instrucción número 2/2002 de la SES, por la que se aprueba el Plan de 

Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista, "activar medidas de autoprotección" es 

una medida de reducción de riesgo y preparación de la respuesta temporal para las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que forma parte de las medidas 

correspondientes al: 

 

a. Nivel 3. 

b. Nivel 2. 

c. Nivel 1. 

 

49. Entre las recomendaciones que la Instrucción 6/2017 de la SES imparte a los ciudadanos 

en caso de atentado está la de: 

 

a. Tratar de grabar imágenes del atentado y sus autores con el móvil para ayudar a 

las FFCC de seguridad. 

b. No hacerse el muerto tirándose al suelo. 

c. Recoger sus pertenencias. 

 

50. ¿Cuál de las siguientes especialidades NO forma parte del Equipo Policial de Apoyo ante 

grandes ataques terroristas?: 

 

a. Especialistas NRBQ. 

b. Especialistas en PJ. 

c. Especialistas en Guías Caninos. 

 

51. Según viene recogido en la Ley Orgánica 1/2020, de 16 de septiembre, sobre la utilización 

de los datos del Registro de Nombres de Pasajeros para la prevención, detección, 

investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves, ¿dónde se integra 

la Unidad de Información de Pasajeros?: 

 

a. Comisaria General de Extranjería y Fronteras. 

b. Dirección General de Coordinación y Estudios. 

c. Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. 
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52. La Unidad de Policía Judicial para delitos de terrorismo (TEPOL) dependerá: 

 

a. Del CITCO. 

b. De la CGI. 

c. De la DGCE. 

 

53. De las fases del método de investigación, ¿cuál es la última?: 

 

a. Fase de ejecución. 

b. Fase de explotación. 

c. Fase de resolución. 

 

54. A nivel operativo, el Centro Europeo de Ciberdelincuencia de Europol se centra en tres 

áreas de delitos cibernéticos, entre los cuales se encuentra: 

 

a. La explotación sexual infantil en línea. 

b. La piratería informática. 

c. Los delitos que afecten a la integridad territorial de los Estados.  

 

55. ¿En qué apartado del Informe Patrimonial deben recogerse las principales conclusiones?: 

 

a. En el Cuerpo del Informe. 

b. En la Introducción del Informe. 

c. En el Resumen del Informe. 

 

56. La ley 13/2015 de 5 de octubre, que modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal, regula el 

agente encubierto informático. Dentro de sus funciones, el agente encubierto 

informático: 

 

a. Contempla la posibilidad de enviar archivos ilícitos o intercambiarlos, siempre que 

haya autorización específica para ello. 

b. Contempla la posibilidad de enviar archivos ilícitos o intercambiarlos, no siendo 

necesaria autorización específica para ello, considerándose actividades propias del 

agente encubierto informático. 

c. No permite enviar o intercambiar ningún tipo de archivo ilícito ya que se podría 

considerar agente provocador. 
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57. En una investigación por tráfico de drogas coincide Ud. con el cartero en el portal del 

edificio donde reside el sujeto al que usted investiga. El cartero le comenta que en varias 

ocasiones le ha traído algunos paquetes sospechosos. ¿Qué tipo de informador considera 

Ud. que está siendo el cartero?: 

 

a. Confidente. 

b. Informador experimentado.  

c. Colaborador ocasional. 

 

58. Las Unidades Territoriales de Inteligencia: 

 

a. Dependen orgánica y funcionalmente de quien ostente la titularidad de la plantilla. 

b. Están adscritas orgánicamente a las Unidades de Coordinación Operativa 

Territorial de las Jefaturas Superiores de Policía, dependiendo funcionalmente de 

las Brigadas Territoriales de Policía Judicial.  

c. Están adscritas orgánicamente a las Unidades de Coordinación Operativa 

Territorial de las Jefaturas Superiores de Policía, dependiendo funcionalmente de 

la Dirección Adjunta Operativa. 

 

59. A la hora de asignar a una fuente de información un código según su grado de fiabilidad, 

si la misma se considera “no fiable" se catalogará con la letra: 

 

a. B. 

b. X. 

c. C. 

 

60. Dentro del Informe de Análisis Estratégico que EUROPOL dispone como herramienta se 

encuentra: 

 

a. Cross-Match Reportes que elaboran los analistas cuando detectan cruces entre las 

informaciones facilitadas por los distintos Estados miembros a los Analysis Project. 

b. El informe SOCTA que ofrece una descripción detallada de la situación del 

terrorismo en la UE. 

c. El informe IOCTA de evaluación de la amenaza de la delincuencia organizada a 

través de internet. 
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61. El Reglamento del SIS (2018/1862) incorpora un nuevo control que comprende una 

entrevista a la persona, en particular sobre la base de información o cuestiones específicas 

añadidas a la descripción por el Estado miembro emisor, la cual se realizará de acuerdo 

con la legislación nacional del Estado miembro de ejecución. Dicho control se denomina:  

 

a. Específico. 

b. Discreto. 

c. De investigación. 

 

62. Las distintas actividades de carácter técnico policial, en el ámbito de la Comisaría General 

de Policía Científica, serán asumidas por los distintos Servicios de las Unidades Centrales: 

 

a. Cuando sea solicitado por las unidades territoriales, por carecer de los medios 

técnicos o el personal pericial necesario.  

b. Cuando se requiera una mayor efectividad funcional o coordinación, o el uso de 

medios técnicos sofisticados. 

c. Cuando se requiera una mayor efectividad funcional o coordinación, o el uso de 

medios técnicos sofisticados o cuando de la investigación entienda la Audiencia 

Nacional. 

 

63. Herramienta informática que permite clonar y extraer la información de dispositivos 

electrónicos y de tarjetas SIM: 

 

a. UFED. 

b. IDEF. 

c. HUEFI. 

 

64. La técnica de análisis utilizada en Acústica Forense para el estudio del sonido con la que 

se realiza el estudio de sonidos de segundo plano acústico se denomina: 

 

a. Filtrado de señal. 

b. Procesado de señal. 

c. Autentificación de señal. 
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65. De acuerdo con la Instrucción 4/2018, de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que 

se aprueba la actualización del "protocolo de actuación en las áreas de custodia de 

detenidos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ¿cada cuánto tiempo se 

realizarán rondas en celdas para evitar autolesiones de los detenidos?: 

 

a. Cuarenta y cinco minutos. 

b. Treinta minutos. 

c. Una hora. 

 

66. El pasaporte vocal es una de las técnicas empleadas en la acústica forense para la 

identificación de personas. Dicho trabajo se incardina dentro de la CGPC en: 

 

a. La Unidad Central de Criminalística. 

b. La Unidad Central de Identificación. 

c. La Unidad Central de Análisis Científicos. 

 

67. La hoja en la que se toma las impresiones lofoscópicas a una persona para su estudio, 

comparación y descarte con las huellas reveladas con motivo de una investigación policial 

llevada a cabo y evitar con ello su inclusión en la base de datos policiales SAID se llama: 

 

a. Impreso de cotejo para descartar. 

b. Impreso de identificación para descartar. 

c. Impreso de cotejo para identificación. 

 

68. De acuerdo con lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si el detenido se opusiera 

a la recogida de las muestras de ADN mediante frotis bucal conforme a las previsiones de 

la Ley Orgánica 10/2007, el juez de instrucción podrá imponer la ejecución forzosa de tal 

diligencia: 

 

a. Sin que en ningún caso puedan utilizarse medidas coactivas. 

b. Mediante el recurso a medidas coactivas que sean eficaces para garantizar éxito 

de la diligencia. 

c. Mediante el recurso a medidas coactivas mínimas indispensables, que deberá ser 

proporcionadas a las circunstancias del caso y respetuosas con su dignidad.  

 

69. Al proceder a la reseña fotográfica, ¿en cuál de los fotogramas realizados a un detenido 

este debe aparecer con la vestimenta que ha utilizado para la comisión de un hecho 

delictivo?: 

 

a. En el segundo. 

b. En el tercero. 

c. En el cuarto. 
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70. Teniendo en cuenta las directrices marcadas en los protocolos de los procedimientos para 

IOTP, entre los contenidos mínimos del Acta de la Inspección Ocular Técnico Policial, NO 

se encuentra: 

 

a. La identificación de los reveladores aplicados. 

b. El reportaje videográfico del escenario. 

c. Lo que se remite a los laboratorios. 

 

71. En el ámbito de Policía Científica, ¿qué denominación recibe el vehículo todo terreno 

especial para acometer inspecciones de envergadura?: 

 

a. LAE. 

b. LIE. 

c. LEE. 

 

72. Por lo que se refiere a las Inspección Ocular Técnico Policial (IOTP) y en atención al lugar 

donde ésta se realiza, el lugar o lugares físicos utilizados en los casos de secuestros para 

el traslado de la víctima a un sitio distinto de donde se le privó de su libertad o bien donde 

permaneció cautiva (casas, sótanos, cuevas, etc.) es conocido como: 

 

a. Lugar del hallazgo. 

b. Lugar de enlace. 

c. Lugar de los hechos. 

 

73. Señale la respuesta correcta en relación con el nuevo sistema de indexación y explotación 

del sistema policial (ORION): 

 

a. Permite la búsqueda fonética sólo bajo varios parámetros y en un período 

determinado de tiempo. 

b. Permite la búsqueda de datos parciales, búsquedas fonéticas y búsquedas difusas 

por aproximación. 

c. Permite la búsqueda fonética en períodos cortos de tiempo, pero no así la 

búsqueda en textos libres. 

 

74. La aplicación que permite registrar la documentación entre las distintas unidades 

policiales, así como acceder al sistema de Interconexión Registral (S.I.R) con el resto de la 

administración se denomina: 

 

a. REGPOL. 

b. SIDENPOL. 

c. SIGESPOL. 
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75. En el sistema informático de información policial Argos 2.0, la consulta denominada 

"consultas especiales" permite realizar: 

 

a. Consultas de listados de personas que han utilizado un vuelo para entrar en 

territorio nacional a través de una frontera exterior. 

b. Consultas telefónicas a través de un número de teléfono o con el número de 

documento de su titular.  

c. Consultas de Interpol, a través de filiación y de número documento. 

 

76. En la aplicación de objetos de interés policial hay 5 niveles de difusión que se 

corresponden con: 

 

a. Restringido; nacional; Interpol; Europol; restringido y otras corporaciones. 

b. Nacional; Schengen; Interpol; Europol; restringido y otras corporaciones. 

c. Restringido; nacional; Schengen, Interpol; restringido y otras corporaciones. 

 

77. Dentro de la aplicación GisAVL, ¿en qué consiste la herramienta "Web Map Service"?: 

 

a. Es una página web que permite representar la información geográfica en forma de 

un software digital. 

b. Es una aplicación que permite visualizar la captación de imágenes en una web. 

c. Es un servicio que permite representar la información geográfica en forma de un 

archivo de imagen digital. 

 

78. De acuerdo con la Circular 1/2018, de 25 de julio, de la Comisaría General de Seguridad 

Ciudadana, por la que se regula la cumplimentación de los Cuadros de Fuerza en los 

CIMACC 091, gestionados por la aplicación SÉNECA, estos deberán ser validados: 

 

a. Por el responsable de la plantilla con anterioridad a su activación. 

b. Por el responsable de servicio de cada Unidad con anterioridad a su activación. 

c. Por el responsable del Área de Seguridad Ciudadana, una vez hayan sido activados. 

 

79. ¿Qué tipo de materia peligrosa transporta un vehículo que, en la parte superior del panel 

naranja homologado al efecto, tiene el número 23 como número identificativo de 

peligro?: 

 

a. Un gas asfixiante. 

b. Un gas comburente. 

c. Un gas inflamable. 
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80. Si decimos que no solo se aprende por la experiencia propia sino también por la ajena, ¿a 

qué aprendizaje nos estamos refiriendo?: 

 

a. Al aprendizaje vicario. 

b. Al aprendizaje instrumental. 

c. Al aprendizaje por condicionamiento operante. 

 

81. Indique la respuesta INCORRECTA sobre la técnica "Phillips 6.6": 

 

a. Se trata de una dinámica de grupos o técnica grupal educativa creada por J. 

Donald Phillips, que permite el desarrollo de la capacidad de síntesis. 

b. Pertenece al nivel funcional del nivel externo de las relaciones intergrupales. 

c. Consiste en dividir a las personas en grupos de 6, las cuales discuten durante 6 

minutos un tema o problema. 

 

82. Señale la correcta: 

 

a. Brown propuso una clasificación que permitía comprender, a la vez, la íntima 

unidad y la rica variedad de una forma de agrupamiento humano que denomina 

masa. 

b. Munné, por su parte, propuso una clasificación en torno a las turbas siendo masas 

congregadas de carácter activo y en la mayoría de los casos violentas. 

c. Young definía los públicos buscadores de recreación como las personas que 

buscan excitar sus emociones o simplemente entretenerse.  

 

83. En el pueblo de Jarandilla de la Vera unas fuertes lluvias torrenciales provocan graves 

inundaciones. En la parte baja del pueblo se observa a gente con llantos histéricos y muy 

nerviosos. Nos encontramos ante: 

 

a. El síndrome catastrófico, primer periodo fase individual de shock. 

b. El síndrome catastrófico, primer periodo fase individual de reacción. 

c. El síndrome catastrófico, primer periodo fase colectiva de interacción. 

 

84. La clasificación de las turbas en agresivas, evasivas, adquisitivas y expresivas es obra de: 

 

a. Roger Brawn. 

b. Kimball Young. 

c. Ralf Dahrendorf. 
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85. “La sociedad es fundamentalmente un conjunto de individuos divididos en clases sociales, 

en las que unas someten a otras, y éstas luchan por abolir las divisiones impuestas por un 

orden de producción material potencialmente injusto”. Es una concepción del conflicto 

social propuesta por: 

 

a. Durkheim. 

b. Dahrendorf. 

c. Marx. 

 

86. Dentro de los mecanismos sociales tendentes a minimizar o favorecer las conductas 

desviadas delictivas figuran: 

 

a. La socialización, ya que marca las pautas de lo que está o no permitido, por lo que 

solo opera como mecanismo a impedir la delincuencia. 

b. La subcultura que se forma por la agrupación de estigmatizados como mecanismo 

facilitador de la delincuencia. 

c. La publicidad como mecanismo facilitador de la delincuencia. 

 

87. Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades o trastornos mentales se 

clasifican en varios apartados: 

 

a. Psicosis, Neurosis, Psicopatías y Oligofrenias. 

b. Psicosis, Depresiones, Neurosis, otros trastornos no psicóticos y Oligofrenias. 

c. Psicosis, Neurosis, Psicopatías, otros trastornos no psicóticos y Oligofrenias. 

 

88. ¿Qué neologismo hace referencia a una sobrecarga de información difícil de procesar?: 

 

a. Infoxicación. 

b. Infocaos. 

c. Fatalinfo. 

 

89. ¿Qué modelo policial se caracteriza por la alta discrecionalidad en las intervenciones de 

sus miembros?: 

 

a. Modelo legalista. 

b. Modelo de Vigilancia o control.  

c. Modelo de servicio público.  
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90. ¿Qué se consideran servicios públicos?: 

 

a. Los organismos ordinarios y los organismos especializados de la Administración.  

b. Las entidades dotadas de personalidad jurídica creadas a tal fin y las sociedades 

privadas creadas por el Estado o sus organismos autónomos en forma de empresas 

privadas.  

c. Las dos respuestas anteriores son correctas. 

 

91. Los grupos juveniles o bandas urbanas poseen características como: 

 

a. Establecen patrones de conducta y funcionamiento flexibles para conseguir atraer 

al mayor número de acólitos posible. 

b. Aparecen por el estricto control social. 

c. Muchos de estos grupos no son violentos o no hacen uso de la violencia de forma 

habitual. 

 

92. ¿Qué clasificación redefine el Plan de Actuación y Coordinación Policial contra Grupos 

Violentos de Carácter Juvenil, de acuerdo con el grado de independencia o autonomía 

de dichos grupos juveniles violentos?: 

 

a. Grupos antisistema, grupos independientes y grupos jerarquizados. 

b. Grupos extremos, grupos radicales y grupos antisistema. 

c. Grupos de referencia, grupos subordinados y grupos independientes. 

 

93. “Una visión del mundo, según la cual nuestro propio grupo es tomado como centro de 

todo y todos los demás son percibidos de una forma ordinal a través de nuestros valores, 

nuestros modelos nuestra propia definición de la vida" se conoce como: 

 

a. Etnocentrismo. 

b. Discriminación. 

c. Racismo. 

 

94. Conforme a la definición del autor Israel Zangwill, el modelo según el cual las tradiciones 

y costumbres de las poblaciones inmigrantes no se abandonan, sino que hacen 

aportaciones constantes a la transformación del medio social y lo configuran se 

denomina: 

 

a. Pluralismo cultural. 

b. Asimilación. 

c. Crisol de culturas. 
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95. Cuando se habla de la capacidad de considerar las creencias y costumbres de los otros 

pueblos desde su contexto cultural más que desde las propias del observador, se está 

haciendo referencia al: 

 

a. Relativismo cultural. 

b. Etnocentrismo. 

c. Pluralismo multiétnico. 

 

96. Atendiendo al artículo 51 de la LO 9/2015 de Régimen de Personal de la Policía Nacional 

se establecerá un sistema de evaluación del desempeño cuyo objetivo será medir el 

rendimiento y el logro de resultados, así como el grado de calidad del servicio prestado. 

Este sistema se basará en criterios de: 

 

a. Profesionalidad, eficacia, objetividad y capacidad. 

b. Transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación. 

c. Objetividad, igualdad, mérito y capacidad. 

  

97. El concepto de análisis estratégico de puestos, de modo que incluya una comparación 

entre la descripción actual de la organización y la futura, y así contemple las posibles 

modificaciones en las peculiaridades de las unidades, los contextos cambiantes, etc., se 

lo podemos atribuir a: 

 

a. Schneider y Konz. 

b. Cardy y Dobbins. 

c. Werther y Davis. 

 

98. De acuerdo con la Orden del Ministerio del Interior por la que se regula la uniformidad en 

la Policía Nacional y en relación con la autorización a sus miembros para ostentar el 

distintivo de permanencia en determinadas unidades: 

 

a. Se realizará de oficio por la División de Personal. 

b. Se realizará por la División de Personal a petición del interesado. 

c. El distintivo de permanencia no precisará autorización. 

 

99. El año pasado realizó Ud. el curso de seguridad en puertos. Hoy debe participar en un 

acto protocolario vestido con uniforme de gran gala ¿dónde se colocará el distintivo del 

citado curso?: 

 

a. En la tabla central del bolsillo superior derecho del uniforme. 

b. No se portará. 

c. Si es muy grande no se portará. 
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100. El actual himno de la Policía Nacional tiene su origen en sendos concursos para la 

creación de la letra y música del mismo que fueron convocados por: 

 

a. La Dirección General de la Policía. 

b. La Fundación Policía Española. 

c. El Ministerio del Interior.         
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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 

                                        

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

                                        

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

                                        

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

                                       

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

                                        

 
 
 
 
 
 
 


