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A

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS

NO PASE LA PÁGINA HASTA QUE SE LE INDIQUE

INSTRUCCIONES

 ཌ La siguiente prueba consta de 100 preguntas y 13 páginas. Si en el transcurso de la prueba observa que falta alguna, 
comuníquelo a algún miembro del Tribunal o colaborador.

 ཌ Cada pregunta solo tiene una respuesta correcta.
 ཌ Los errores penalizan de la forma siguiente: A - [E / (n-1)], siendo “A” el número de aciertos, “E“ el de errores y 

“n” número de alternativas de respuesta.
 ཌ Solo está permitido bolígrafo azul o negro, tipo Bic.
 ཌ Las contestaciones a las preguntas deben marcarlas en la hoja de respuestas A9, zona 1.
 ཌ Dispone de CINCUENTA MINUTOS.



1. Los tratados internacionales suscritos por España, ¿cuándo tendrán aplicación en nuestro país?:

a) No serán de aplicación directa en España hasta que una ley posterior los desarrolle.
b) No serán de aplicación directa en España hasta que no hayan pasado a formar parte del 

ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el B.O.E.
c) Tendrán aplicación directa en España.

2. Según el Código Civil, cuándo se adquiere la mayoría de edad:

a) A los 18 años, incluyendo el día de nacimiento.
b) Al día siguiente de cumplir los 18 años. 
c) A la hora del nacimiento del día que cumple 18 años

3. Para la concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España es preciso acreditar 
su conocimiento de la lengua española y sus “Conocimientos Constitucionales y Socioculturales españoles”. 
Señale la respuesta FALSA:

a) Para ambas pruebas están exentos los menores de 18 años y mayores de 70 años.
b) La lengua española debe ser nivel B1 o superior, encontrándose exentos los solicitantes nacionales 

de países hispanohablantes.
c) La certificación oficial está habilitada por el Instituto Cervantes, pudiéndose realizar los exámenes en 

cualquier sede del mundo.

4. ¿A qué hace referencia la conmoriencia?:

a) Las personas jurídicas pueden adquirir y poseer bienes de todas clases, así como contraer 
obligaciones y ejercitar acciones civiles o criminales, conforme a las leyes y reglas de su 
constitución.

b) Dada la muerte de dos personas llamadas a sucederse sin que pueda demostrarse cuál de ellas 
falleció antes, se presume que murieron a la vez y no tiene lugar la transmisión de derechos de una a 
otra.

c) Está relacionada con la emancipación que tiene lugar por la mayor edad, por la concesión de los 
que ejerzan la patria potestad o por concesión judicial.

5. La iniciativa de la reforma constitucional corresponde:

a) Únicamente al Gobierno.
b) EI Gobierno, pero también al Congreso, al Senado y a las Asambleas de las Comunidades 

Autónomas.
c) En ningún caso le corresponde a las Asambleas de las Comunidades Autónomas.

6. La declaración de los estados de alarma, excepción o sitio será publicada:

a) De inmediato en el «Boletín Oficial del Estado», y difundida obligatoriamente por todos los medios 
de comunicación públicos y por los privados que se determinen, y entrará en vigor desde el instante 
mismo de su publicación en aquél.

b) De inmediato en el «Boletín Oficial del Estado», y difundida obligatoriamente por todos los medios 
de comunicación públicos, y entrará en vigor desde el instante mismo de su publicación en aquél.

c) De inmediato en el «Boletín Oficial del Estado», y difundida obligatoriamente por todos los medios 
de comunicación públicos y por los privados que se determinen, y entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en aquél.
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7. Según lo dispuesto en el artículo 162 de la Constitución Española, el Defensor del Pueblo está legitimado 
para interponer:

a) El recurso de amparo y el recurso de casación en interés de ley.
b) El recurso de amparo y el recurso de inconstitucionalidad.
c) El recurso de inconstitucionalidad y el Habeas Corpus.

8. Las sentencias del Tribunal Constitucional:

a) Se publicarán en el B.O.E. con los votos particulares si los hubiere, y contra ellas cabe un último 
recurso ante el Tribunal de la Haya.

b) Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación.
c) El fallo emitido por el Tribunal anula la vigencia de la ley afectada.

9. Cuál de las siguientes materias no se encuentra entre las competencias que las Comunidades Autónomas 
podrán asumir, conforme a lo establecido en el artículo 148 de la Constitución Español:

a) La artesanía.
b) Asistencia social.
c) Administración de Justicia.

10. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante:

a) Ley Orgánica. 
b) Ley Ordinaria. 
c) Real Decreto.

11. ¿Qué Institución de la Unión Europea es el lugar donde se coordinan las diferentes políticas de los 
Estados miembros?:

a) El Consejo Europeo.
b) El Consejo de la Unión Europea. 
c) La Comisión Europea.

12. ¿Cuál de los siguientes países forma parte de la Unión Europea, pero no del Espacio Schengen?:

a) Suecia.
b) Finlandia. 
c) Irlanda.

13. Cuál de las siguientes, no figura en la base de datos común del Sistema de Información Schengen (SIS), 
donde los países signatarios integrarán los datos nacionales que consideren pertinentes:

a) Testigos y personas citadas por las Autoridades Judiciales para comunicar su lugar de residencia o 
domicilio.

b) Documentos de identidad falsificados.
c) Ambas figuran en la base de datos del SIS.
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14. En cuanto a la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, donde en su art. 117.1 que habla 
de la suspensión de la ejecución, el hecho de la interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en 
que una disposición establezca lo contrario, qué consecuencias tendría con respecto al acto impugnado:

a) No suspenderá la ejecución de dicho acto impugnado. 
b) Suspenderá la ejecución de dicho acto impugnado.
c) Ninguna es totalmente correcta.

15. Indique la respuesta INCORRECTA sobre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea:

a) El TJUE con sede en Luxemburgo, consta de dos órganos: Tribunal de Justicia y Tribunal General. 
b) El Tribunal de Justicia está formado por un juez de cada país miembro de la UE, así como de 

11 abogados generales y se ocupa de resolver las cuestiones prejudiciales planteadas por los 
tribunales nacionales.

c) Los gobiernos nacionales designan a cada juez y abogado general por un periodo renovable de 
cinco años.

16. Las Administraciones Públicas podrán efectuar convocatorias de consolidación de empleo a puestos o 
plazas de carácter estructural correspondientes a sus distintos cuerpos, escalas o categorías. Para ello, los 
procesos selectivos garantizarán el cumplimiento de los principios de:

a) Igualdad y mérito.
b) Igualdad, mérito y capacidad.
c) Igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

17. La Agrupación Deportiva de la Policía Nacional depende de:

a) EI CAEP.
b) El Centro de Actualización y Especialización. 
c) El Área de Procesos Selectivos.

18. Cuando como consecuencia de la aplicación de un Plan de Empleo, un funcionario que se encuentre en 
la situación de expectativa de destino o excedencia forzosa, tendrá derecho a pasar a la situación de:

a) Excedencia voluntaria incentivada, de oficio.
b) Servicios especiales.
c) Excedencia voluntaria incentivada, a su solicitud.

19. Una de las funciones de la Unidad Central de Seguridad Privada, por la que investiga a empresas 
ya su personal que trabajan en servicios de seguridad careciendo de las respectivas autorizaciones y 
habilitaciones, es:

a) El seguimiento, control e inspección de servicios.
b) Los procedimientos sancionadores.
c) La detección del intrusismo.

20. Dentro del principio básico de relaciones con la comunidad NO se encuentra:

a) Trato correcto y esmerado con la ciudadanía e intervención decidida, actuando con congruencia, 
oportunidad y proporcionalidad.

b) Utilización de armas solo en situaciones de riesgo grave para la vida o integridad o terceros.
c) Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán identificarse debidamente como 

tales en el momento de efectuar una detención.
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21. Jorge solicita un visado de tránsito aeroportuario, en el supuesto de concederle dicho visado, ¿de cuánto 
tiempo dispone para recogerlo?:

a) Dos meses desde su notificación.
b) Un mes desde su notificación.
c) Tres meses desde su notificación.

22. En la nueva reforma legislativa, donde aparece el denominado “arraigo para la formación”, el certificado 
de profesionalidad o la formación conducente a la obtención de la certificación de aptitud técnica o 
habilitación profesonal necesaria para el ejercicio de una ocupación específica o una promovida por 
los Servicios Públicos de Empleo, ¿en qué plazos el solicitante deberá aportar la acreditación de dicha 
matriculación?:

a) En el plazo de un mes.
b) En el plazo de tres meses.
c) Ninguna de las anteriores.

23. Tras la nueva reforma legistlativa sobre menores acompañados, ¿en cuánto tiempo la Oficina de 
Extranjería en la que está fijado el domicilio del menor iniciará, de oficio, por orden superior o a instancia 
de parte, el procedimiento relativo a la autorización de residencia a la que se refiere el artículo 35.7 de la 
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, una vez haya quedado acreditada la imposibilidad de repatriación del 
menor?:

a) En el plazo de 30 días.
b) En el plazo de 90 días.
c) Ninguna de las anteriores.

24. Podrá ser autorizado, en régimen de estancia, el extranjero que tenga como fin único o principal, realizar 
una de las siguientes actividades de carácter no laboral:

a) Participar en programas de intercambio de alumnos en centros docentes, públicos o privados, 
reconocidos o no reconocidos oficialmente.

b) Realización de prácticas laborales.
c) Realizar servicios de voluntariado.

25. A los que han sido españoles de origen y hubieran perdido la nacionalidad española:

a) Se les podrá imponer la sanción de expulsión por participar en actividades que puedan perjudicar 
las relaciones de España con otros países.

b) En ningún caso se les podrá imponer la sanción de expulsión.
c) Se les podrá imponer la sanción de expulsión y multa por participar en actividades contrarias a la 

seguridad nacional.

26. La Comisaría General de Extranjería y Fronteras, a raíz de la nueva interpretación del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea, dictó la Instrucción 11/2010 en la que dispone que, cuando se proponga la sanción 
de expulsión, se deberá motivar en el propio expediente sancionador dicha propuesta en base a un criterio 
de proporcionalidad y a los hechos que configuran la infracción, tal como exige el art. 57.1 de la Ley de 
Extranjería, por ello, y a modo de ejemplo, se consideraron una serie de elementos negativos, que motivan la 
propuesta de una sanción de expulsión. ¿Cuáles de los siguientes no son elementos negativos indicados en 
la mencionada Instrucción?:

a) La ausencia de sello de entrada en el documento de viaje.
b) Ausencia de elementos de arraigo.
c) Ambas son correctas.
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27. ¿Qué opción es INCORRECTA respecto de los refugiados?:

a) El programa de becas DAFI ofrece a la población estudiantil refugiada y cualificada la posibilidad de 
obtener un grado académico en su país de origen o de acogida.

b) Existe el Equipo Olímpico de Atletas Refugiados que compitieron en los Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro 2016 y Tokio 2020.

c) España es uno de los países de Europa donde se ejecuta el programa de becas DAFI.

28. Para la obtención de las habilitaciones profesionales en materia de seguridad privada:

a) El aspirante debe acreditar haber realizado un curso de actualización en materia de normativa de 
seguridad privada, con una duración, como mínimo, de treinta horas lectivas.

b) El aspirante debe acreditar haber realizado un curso de actualización en materia de normativa de 
seguridad privada, impartido por un centro de formación autorizado, en modalidad presencial o a 
distancia.

c) La inactividad del personal de seguridad por tiempo superior a tres años exigirá su sometimiento a 
nuevas pruebas para poder desempeñar las funciones que le son propias.

29. ¿En qué tres fases se desarrolla el itinerario de acogida a las personas destinatarias de protección 
internacional en España?:

a) Valoración inicial y derivación, acogida y autonomía.
b) Valoración inicial y documentación, acogida y autonomía.
c) Recepción, valoración y autonomía.

30. Sobre el vigilante de explosivos:

a) No se contempla como una de las profesiones de seguridad privada de la Ley 5/2014, de 4 de abril.
b) Es una de las profesiones recogidas en la norma anterior.
c) Es una de las profesiones de seguridad privada, pero recogida como especialidad dentro de los 

vigilantes de seguridad.

31. ¿Qué debe incluir el volante acreditativo de identificación contemplado en la LO 4/2015, de 30 de 
marzo?: 

a) La justificación del impedimento de la identificación en el lugar del requerimiento.
b) Tiempo de permanencia en ellas, la causa y la identidad de los agentes actuantes. 
c) Hay que especificar que no se han superado las seis horas tasadas legalmente.

32. De conformidad con el artículo 16.3 de la LO 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad 
ciudadana, en las dependencias policiales se llevará un libro-registro en el que sólo se practicarán asientos 
relacionados con la seguridad ciudadana, constando en él las diligencias de identificación practicadas. 
El órgano competente de la Administración remitirá al Ministerio Fiscal extracto de las diligencias de 
identificación con expresión del tiempo utilizado en cada una, ¿con qué periodicidad?:

a) Mensualmente.
b) Trimestralmente. 
c) Anualmente.
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33. De conformidad con el artículo 62 de la LO 7/2021, de26 de mayo, de protección de datos personales 
tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de 
ejecución de sanciones penales, las infracciones administrativas muy graves prescribirán:

a) Al año.
b) A los dos años. 
c) A los tres años.

34.  ¿Cuál de los siguientes NO se considera dato de carácter personal?:

a) Dirección de protocolo de internet (IP).
b) Domicilio.
c) Dirección de correo electrónico, del tipo info@empresa.com.

35.  Definición de infraestructura crítica, según la ley 8/2011, en la que se establecen medidas para la 
protección de infraestructuras críticas:

a) Las instalaciones, redes, sistemas y equipos físicos y de tecnología de la información necesarios 
para el normal funcionamiento de los servicios esenciales.

b) Son las infraestructuras estratégicas cuyo funcionamiento es indispensable sin soluciones 
alternativas, su perturbación o destrucción supondría un grave impacto en los servicios esenciales.

c) Son las infraestructuras estratégicas cuyo funcionamiento es indispensable parala estructura de la 
defensa nacional cuya destrucción un grave peligro en caso de conflicto armado.

36. La Ley de Protección de Infraestructuras Críticas (Ley PIC 8/2011) contempla 12 sectores estratégicos a 
los que puede pertenecer un operador crítico, entre los que se encuentra:

a) Agua.
b) Administraciones públicas. 
c) Industria farmacéutica.

37. No cabe la extradición pasiva:

a) Cuando se trate de delitos militares tipificados por la legislación española y sin perjuicio de lo 
establecido al respecto en los Convenios internacionales suscritos y ratificados por España.

b) Cuando a la persona reclamada le hubiere sido solicitada la condición de asilado.
c) Cuando se trate de delitos de carácter político, considerándose  como tales los actos de terrorismo.

38. En relación con las Órdenes Europeas de Detención (OEDE), las autoridades policiales españolas:

a) Podrán emitirlas en cualquier caso.
b) No podrán emitirlas en ningún caso.
c) Podrán emitirlas en determinados casos.

39. Cuando se produce la prescripción de un delito, ¿qué elemento del delito quedará excluido?:

a) La culpabilidad.
b) La antijuridicidad. 
c) La punibilidad.
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40. ¿En cuál de los siguientes delitos las personas jurídicas responderán penalmente?:

a) Delito de Trata de seres humanos.
b) Delito de Estafas.
c) Ambas son correctas.

41. La minoría de edad es contemplada en el Código Penal, estableciéndose que “los menores de dieciocho 
años no serán responsables criminalmente con arreglo a este Código”. Será la LO 5/2000, de 12 de enero, 
la que regule la responsabilidad penal de los menores infractores, mayores de 14 años menores de 18 años, 
debiendo realizarse el cómputo de edad de la siguiente manera:

a) Desde el día en que tuvo lugar el nacimiento hasta el día en el que se cometió el delito.
b) Desde la hora y día en que tuvo lugar el nacimiento hasta la hora y día en que se cometió el delito.
c) Desde la hora y día en que tuvo lugar el nacimiento hasta el día en que se cometió el delito.

42. Obrar impulsado por miedo insuperable:

a) Está exento de responsabilidad criminal.
b) Es una circunstancia que atenúa la responsabilidad criminal. 
c) Es una circunstancia que agrava la responsabilidad criminal.

43. Si una persona compra un arma en el mercado negro con la intención de matar a su hermano, pero 
decide no llevar a cabo el homicidio: 

a) Comete un homicidio en grado de tentativa.
b) Los actos preparatorios no son punibles.
c) La compra del arma sería punible al constituir un delito independiente.

44. El artículo 145 bis del CP establece que:

a) La pena impuesta a la mujer por este precepto estará atenuada.
b) La mujer no será penada por este precepto.
c) La mujer tendrá pena agravada por este precepto.

45. Complete la frase, según el Código Penal, sobre el delito de coacciones “El que sin estar legítimamente 
autorizado, impidiere. Otro con ________ hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no 
quiere, sea justo o injusto”:

a) Violencia.
b) Intimidación.
c) Violencia o intimidación.
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46. El progenitor que, sin causa justificada para ello, sustrajere a su hijo menor, comunicando el lugar de 
estancia al otro progenitor o a quien corresponda legalmente su cuidado, quedará exento de pena, si lo 
comunica:

a) Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la sustracción con el compromiso de devolución 
inmediata que efectivamente lleve a cabo o la ausencia no hubiera sido superior a dicho plazo de 
veinticuatro horas.

b) Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la sustracción con el compromiso de devolución 
inmediata que efectivamente lleve a cabo o la ausencia no hubiera sido superior a dicho plazo de 
cuarenta y ocho horas.

c) Dentro de las setenta y dos horas siguientes a la sustracción con el compromiso de devolución 
inmediata que efectivamente lleve a cabo o la ausencia no hubiera sido superior a dicho plazo de 
setenta y dos horas.

47. El que por el medio que fuere, vendiere, difundiere o exhibiere material pornográfico entre menores de 
edad:

a) Será castigado penalmente, en cualquier caso.
b) Podría ser atípico.
c) Exigirá para que la conducta sea sancionable que se trate de menores de 16 años.

48. Antonio, con ánimo de lucro y empleando una gran violencia, obliga a Juan a realizar la venta a su favor 
de unos terrenos de los que es propietario, con claro perjuicio de su patrimonio al hacerlo muy por debajo de 
su precio. Sin embargo, Juan tiene tiempo de emprender medidas legales para dejar sin efecto el acto que 
Antonio le ha obligado a llevar a cabo con violencia. ¿Cómo podríamos tipificar la acción de Antonio?:

a) Ha cometido un delito de extorsión consumado.
b) Ha cometido un delito de extorsión en grado de tentativa.
c) Ha cometido únicamente un delito de lesiones, pues Antonio no se ha llegado a lucrar de la venta 

que le ha hecho Juan.

49. El dueño de una empresa de alquiler de vehículos, observa aparcado un vehículo último modelo que 
tiene alquilado a otra persona por espacio de un mes. Como quiera que el dueño de la empresa tiene otro 
juego de llaves en la oficina, va a por ellas, accede al mismo y se marcha una semana de vacaciones con el 
turismo causando un grave perjuicio a la persona que lo tenía alquilado. Esta conducta, según el artículo 236 
del Código Penal, puede constituir un delito de:

a) Hurto.
b) Robo.
c) Apropiación indebida.

50. El que fabrique y ponga en circulación una moneda inventada:

a) Comete el delito de falsificación de moneda atenuado. 
b) Comete el delito de falsificación de moneda.
c) No comete delito de falsificación de moneda.

51. El policía que requerido por la autoridad judicial para prestar auxilio a la administración de justicia no lo 
hiciere, comete el delito de:

a) Desobediencia.
b) Omisión del deber de auxilio a la administración de justicia. 
c) Denegación de auxilio a la autoridad.
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52. ¿Qué delito, según lo dispuesto en el artículo 463 del Código Penal, podría cometer el policía que, citado 
en forma legal, sin justa causa, no compareciera voluntariamente a la celebración del juicio oral con reo en 
prisión provisional, provocando su suspensión?:

a) Denegación de auxilio. 
b) Obstrucción a la justicia. 
c) Desobediencia.

53. Con respecto a los delitos de depósito de armas, municiones o explosivos, las municiones:

a) En ningún caso podrán constituir depósito.
b) Los Jueces y Tribunales declararán si constituye depósito.
c) Los Jueces y el Ministerio Fiscal declararán si constituye depósito teniendo en cuenta la cantidad y 

clase de las mismas.

54. El subinspector A, mientras investiga al individuo B como presunto autor de varios delitos de robo, cierto 
día, sin autorización judicial, decide entrar en el domicilio de B sin su consentimiento, para recabar elementos 
que le sirvan como pruebas para detener a su investigado. El subinspector está cometiendo un delito de:

a) Allanamiento de morada del art. 202 del CP, por hacerlo sin autorización judicial.
b) Violación de domicilio de funcionario público del art. 534 del CP.
c) No comete ningún delito, porque el individuo B está incurso en investigación policial y judicial.

55. Apoderarse, dañar o destruir una aeronave, buque u otro tipo de embarcación o plataforma en el mar, o 
bien atentar contra las personas, cargamento o bienes que se hallaren a bordo de las mismas, para que sea 
punible debe realizarse, según el Código Penal, con:

a) Violencia o engaño.
b) Intimidación o engaño.
c) Violencia, intimidación o engaño.

56. Se considera delito de depósito de armas:

a) La tenencia de 4 escopetas.
b) La fabricación de una mina antipersona.
c) La tenencia de 3 rifles en piezas desmontadas.

57. El inicio del procedimiento de Habeas Corpus comienza con la solicitud por el detenido o alguno de los 
nombrados en la ley. La presentación puede hacerse por medio de escrito o por comparecencia verbal, no 
siendo obligada la presencia de Abogado ni Procurador. En la solicitud deberá hacer constar:

a) Las circunstancias personales del solicitante.
b) Todas aquellas otras circunstancias que pudieran resultar relevantes del lugar en el que se halle. 
c) El motivo concreto por el que se solicita el Habeas Corpus.

58. ¿Hasta qué grado de parentesco colateral se establece la exención del deber de denunciar un robo con 
intimidación, según el artículo 261 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal?:

a) Hasta el cuarto grado inclusive.
b) Hasta el tercer grado inclusive.
c) Hasta el segundo grado inclusive.
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59. ¿Quién ejerce la representación y defensa del Estado y de sus organismos autónomos en el proceso 
penal?:

a) El Ministerio Fiscal.
b) El Abogado del Estado.
c) Los Letrados de la Administración de Justicia.

60. Respecto a los reconocimientos médicos del preso o detenido incomunicado, según se establece en la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal, señale cuál de las siguientes afirmaciones es cierta: 

a) Se realizará con una frecuencia de al menos un reconocimiento cada doce horas.
b) Cuando así lo solicite, tendrá derecho a ser reconocido por un segundo médico forense designado 

por el juez o tribunal competente para conocer de los hechos.
c) Cuando el detenido o preso deseare ser visitado por un médico, deberá permitírsele, con las 

condiciones prescritas en el reglamento de cárceles.

61. La Digitalización de los Libros de Secretaría de Estado de Seguridad (DILISES) enmarca bajo un mismo 
proyecto las aplicaciones informáticas que permitirán dar el formato digital entre otros a los siguientes libros 
que, actualmente y en formato papel, son de obligada utilización en las dependencias de la Policía Nacional y 
de la Guardia Civil:

a) Libro de Diligencias de Identificación.
b) Libro de Custodia de Menores.
c) Libro de Registro de Menores e Incapaces.

62. ¿Cuánto tiempo durará la incomunicación dictada por el juez de instrucción o tribunal?:

a) No podrá extenderse más allá de cinco días, excepto los delitos a que se refiere el artículo 384 bis 
(Lecrim) u otros delitos cometidos concertadamente y de forma organizada por dos o más personas. 

b) El tiempo estrictamente necesario para la práctica de las primeras diligencias, excepto los delitos 
a que se refiere el artículo 384 bis (Lecrim) u otros delitos cometidos concertadamente y de forma 
organizada por dos o más personas.

c) No podrá extenderse más allá de setenta y dos horas, excepto los delitos a que se refiere el artículo 
384 bis (Lecrim) u otros delitos cometidos concertadamente y de forma organizada por dos o más 
personas.

63. Pueden declarar como testigos en un procedimiento judicial:

a) Solo los mayores de 18 años.
b) Solo los mayores de 14 años.
c) Los menores de 14 años también podrán declarar.

64. Si el juzgador rechaza o quita mérito probatorio a los medios y/o fuentes de prueba ilícitamente 
obtenidos, debe rechazar también, o quitar eficacia probatoria, a los medios y/o fuentes de prueba que, si 
bien son lícitos en sí mismos, se sustentan o fueron obtenidos en datos conseguidos por los primeros. Esta 
fundamentación se denomina:

a) Teoría directa del a prueba ilícita.
b) Teoría de los frutos del árbol envenenado o prohibido. 
c) Teoría del rechazo probatorio.
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65. La utilización de dispositivos o medios técnicos de seguimiento y localización, según la nueva redacción 
de la Lecrim. de 2015, la puede autorizar:

a) Es un dispositivo de investigación: no es necesaria autorización judicial.
b) El juez competente, por una duración máxima de 3 meses, pudiendo prorrogar la medida 

excepcionalmente con plazos de 3 meses o inferiores, hasta un máximo de 15 meses.
c) Por razones de urgencia, al Policía Judicial podrá proceder a su colocación, dando cuenta a la 

mayor brevedad posible y en todo caso en el plazo máximo de veinticuatro horas a la autoridad 
judicial, quien podrá ratificar la medida adoptada o acordar su inmediato cese en el mismo plazo. 

66. Usted, Inspector Jefe de Grupo, necesita obtener la captación y grabación de las comunicaciones orales 
de un investigado en el interior de su domicilio, para ello:

a) La resolución habilitante habrá de extender su motivación a la capacitación y grabación, así como a 
la procedencia del acceso al domicilio.

b) Basta con la resolución motivada que autoriza la captación y grabación.
c) La escucha y grabación de las conversaciones privadas se podrá complementar con la obtención de 

imágenes, sin necesidad de que lo autorice expresamente la resolución judicial que la acuerde.

67. En base a la Ley 4/2015 de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, cuando se trate de 
actuaciones policiales, la decisión de no facilitar interpretación o traducción a la víctima podrá ser recurrida 
ante:

a) El Juez de Instrucción. 
b) El Ministerio Fiscal
c) Ambos.

68. La LO 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, dispone que las 
administraciones públicas promoverán el derecho a la asistencia integral especializada y accesible mediante 
la disponibilidad de una serie de servicios. ¿Qué son los Centros de Crisis 24 horas?:

a) Servicios que brindan atención psicológica, jurídica y social, bajo criterios de atención permanente y 
actuación urgente.

b) Servicio interdisciplinar de recuperación psicológica y acompañamiento social, educativo, laboral y 
jurídico que trabajan para apoyar la recuperación psicológica de las víctimas en el largo plazo.

c) Servicios de atención a víctimas de trata y explotación sexual.

69. En el año 2022, el permiso del progenitor diferente de la madre biológica por nacimiento:

a) Tendrá una duración de dieciséis semanas cuyo disfrute podrá llevarse a cabo de manera 
ininterrumpida y ejercitarse hasta que el hijo o la hija cumpla doce meses.

b) En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las seis primeras semanas se podrá 
ceder en favor de la madre biológica.

c) Tendrá una duración de dieciséis semanas de las cuales las seis semanas inmediatas posteriores al 
hecho causante serán en todo caso de descanso obligatorio.

70. Según el Real Decreto 2/2006, sobre prevención de riesgos laborales en los funcionarios del Cuerpo 
Nacional de Policía, en su artículo 8, en qué procesos deben recibir formación los funcionarios:

a) Requisitos para ingreso, cursos de capacitación y cursos de especialización.
b) Procesos de formación para ingreso, cursos de capacitación y cursos de especialización. 
c) Cursos de ingreso y cursos de especialización.
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71. En relación a la L.O. 10/2022, señale la respuesta INCORRECTA:

a) El objeto es la garantía y protección integral del derecho a la libertad sexual y la erradicación de 
todas las violencias sexuales.

b) En el caso de la violencia ejercida contra niñas, niños y adolescentes, las disposiciones contenidas 
en esta ley orgánica deberán estar alineadas con lo establecido en la Ley Orgánica 8/2021.

c) Es de aplicación a las mujeres, niñas y niños de nacionalidad española que hayan sido víctimas de 
violencias sexuales en España, o en el extranjero, siempre que sean de nacionalidad española.

72. Según la ley 15/22, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, las personas 
víctimas de discriminación a la hora de interponer una denuncia tienen derecho:

a) A recibir asesoramiento jurídico gratuito en el momento inmediatamente previo a la interposición de 
la denuncia.

b) A recibir asesoramiento jurídico únicamente durante la interposición de la denuncia y 
posteriormente.

c) A recibir asesoramiento jurídico únicamente despuésde la interposición de la denuncia.

73. Apasionamiento y tenacidad desmedida en la defensa de creencias u opiniones:

a) Dogmatismo.
b) Fanatismo.
c) Fundamentalismo.

74. El manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles 
inhumanos o degradantes es conocido como:

a) Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
b) Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 

o Degradantes.
c) Protocolo de Estambul.

75. Respecto a la Teoría multialmacén de la memoria desarrollada por los autores Richard Atkinson y Richard 
Shiffrin, se reconocen tres sistemas de memoria que se comunican e interactúan entre sí. Señale cuál de las 
siguientes NO es uno de estos sistemas:

a) Memoria sensorial.
b) Memoria episódica.
c) Memoria a corto plazo.

76. Albert Bandura conceptualizó el aprendizaje observacional como un proceso compuesto por cuatro 
estadios que tienen lugar uno detrás de otro, entre ellos no se encuentra:

a) Visualización.
b) Atención
c) Reproducción.

77. Un niño que ve por primera vez a una cebra y la nombra erróneamente como caballo, es un ejemplo de:

a) Asimilación.
b) Acomodación.
c) Ninguna es correcta.
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78. ¿A qué se correspondería la definición de: “Rasgos o circunstancias de índole cultural, social, 
económica..., que influyen en un momento histórico procedentes de otros momentos anteriores”?:

a) La herencia.
b) La costumbre.
c) Ambas son correctas.

79. ¿Cómo se llama el trastorno mental en el cual una persona no demuestra discernimiento entre bien y mal 
e ignora los derechos y sentimientos de los demás?:

a) Trastorno histriónico de la personalidad. 
b) Trastorno de la personalidad antisocial.
c) Trastorno límite de la personalidad.

80. La productividad o el rendimiento grupal estarían determinados por tres factores:

a) Las demandas de la tarea, los recursos grupales y el proceso de interacción entre ambos.
b) La productividad potencial, la productividad real y el proceso de interacción entre ambos. 
c) Dimensión de rendimiento, dimensión afectiva y dimensión de aprendizaje.

81. ¿En qué consiste la técnica de influencia denominada Táctica del “pie en la puerta”?:

a) En conseguir un compromiso inicial, aunque sea de poca importancia, sabiendo que esa persona, 
una vez que haya accedido a esa petición, actuará en consecuencia y será más fácil que vuelva a 
aceptar cualquier petición que vaya en la misma línea deese compromiso inicial.

b) En conseguir que la persona se comprometa a realizar una conducta basándose en una información 
que es falsa o incompleta. Cuando posteriormente recibe la información adecuada, tiende a 
continuar con su compromiso inicial, a pesar de que mantener esa decisión no le reporte los 
beneficios que esperaba.

c) En llamar la atención de las personas sobre valores que son importantes e inducir una situación 
de influencia que evoque esos valores, de forma que una persona no pueda rechazar una petición 
pequeña sin dejar de ser coherente con los valores que sostiene.

82. Respecto al concepto de anomia y su relación con la criminalidad:

a) El concepto de anomia pertenece a la tradición sociológica y significa ausencia permanente de 
normas.

b) Según Durkheim la contradicción entre los objetivos que culturalmente se espera lograr y los medios 
institucionalizados para lograrlos es la que hace que determinados individuos desvíen su conducta y 
acaben cometiendo distintos tipos de delitos.

c) Merton fue el primer autor que utilizó el concepto de anomia para describir cómo la falta de normas 
“hace inestables las relaciones del grupo, impidiendo su cordial integración”, identificándolo como 
uno de los factores específicos que afectan al suicidio.

83. Las situaciones de estrés provocan un aumento general de la activación fisiológica del organismo que se 
conoce como:

a) Síndrome General de Acomodación. 
b) Síndrome General de Adaptación. 
c) Síndrome General de Asimilación.
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84. ¿Cómo se denomina el movimiento social propio del siglo XIX que se postula contra la introducción de 
maquinaria porque consideraba que destruían el empleo?:

a) Cartismo. 
b) Ludismo. 
c) Laborismo.

85. Dados los siguientes datos estadísticos: 1, 2, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál es la moda?:

a) 2
b) (1+2+2+3+4+5):6= 2,83 
c) 3.

86. ¿Cuál de los siguientes libros de contabilidad es exigido como obligatorio por las normas mercantiles?:

a) Libro de Inventarios y Cuentas Anuales. 
b) Libro Mayor.
c) Libro de caja.

87. ¿Qué organismo se encarga de la asignación del espacio de direcciones IP a nivel mundial?:

a) DHCP. 
b) ARIN. 
c) IANA.

88. ¿Cuál de los siguientes no es un paso de Cyber Kil Chain?:

a) Reconocimiento.
b) Explotación.
c) Difusión de la inteligencia.

89. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre Big Data y la minería de datos?:

a) Ninguna, Big Data es el concepto moderno de denominar a la minería de datos. 
b) La naturaleza de los datos a analizar.
c) La velocidad de resolución.

90. Para poder recuperar totalmente archivos eliminados de un disco duro, se ha de tener en cuenta:

a) Solo es posible si aún no se ha vaciado la papelera del sistema operativo.
b) Se pueden recuperar tanto si se realiza desde el propio sistema operativo como desde diferente.
c) Ninguna de las anteriores.

91. El protocolo también conocido por RSN (Robust Security Network), que se basa en el algoritmo 
criptográfico AES (Adavanced Encryption Standard), sustituto del clásico DES es el protocolo:

a) WEP. 
b) WPA. 
c) WPA2.
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92.  El ataque usado por cibercriminales en el que éstos simulan ocupar cargos de nivel superior en una 
organización y así atacar directamente a altos ejecutivos o personas relevantes de la misma, con el objeto de 
robar dinero y/o conseguir información confidencial u obtener accesos a sus sistemas informáticos con el fin 
de delinquir, es un fraude de internet conocido como:

a) Muleros Bancarios.
b) Whaling.
c) SCAM o Phishing laboral.

93. Dentro de la multitud de herramientas y servicios útiles a la hora de implementar un sistema OSINT 
¿cómo se denomina el buscador especializado que, partiendo de una imagen, encuentra patrones similares 
en Internet y muestra los resultados?:

a) Shodan. 
b) Knowem. 
c) Tineye.

94. De los siguientes conceptos, no está directamente relacionado con la seguridad de la información:

a) Bastionado. 
b) Bug.
c) DMZ.

95. La característica que hace referencia a que la información sea correcta y esté libre de modificaciones es:

a) Disponibilidad.
b) Integridad.
c) Confidencialidad.

96. En cuanto a las denuncias en materia de tráfico:

a) Los agentes de la autoridad encargados del servicio de vigilancia de tráfico deberán denunciar las 
infracciones que observen.

b) Cualquier persona podrá formular denuncias por hechos que puedan constituir infracciones. 
c) Ambas respuestas son correctas.

97. ¿Puede un particular tener un arma de avancarga con fines de coleccionismo sin licencia de armas?:

a) No. Debe disponer de licencia tipo B.
b) SÍ, si la tiene inscrita en un Libro-Registro, diligenciado por la Intervención de Armas respectiva.
c) Sí, pero solo si está inutilizada.

98. La Policía Nacional ha adquirido nuevas pistolas SIG SAUER, modelo P320, destinadas a los miembros 
del GEO y GOES. Esta nueva arma es:

a) De percusión por martillo. 
b) De doble-simple acción.
c) De percusión por aguja lanzada.

Pag. 15Cuestionario de información biográfica



99. En relación con el inmovilizador eléctrico:

a) Está recogido en el Reglamento de Armas como arma de uso policial y cuya utilización estará 
reservada, previa dotación, al personal expresamente habilitado para su funcionamiento.

b) Permite el registro interno de la actividad para identificar al personal policial que ha tenido acceso al 
dispositivo y las circunstancias en las que se ha usado.

c) Ambas son correctas.

100. Tendrán el carácter de prioritarios los vehículos de los servicios que circulen en servicio urgente y cuyos 
conductores adviertan de su presencia mediante la utilización simultánea de la señal luminosa y del aparato 
emisor de señales acústicas especiales, los vehículos de:

a) Policía, extinción de incendios, protección civil y salvamento, y de asistencia sanitaria 
(exclusivamente la pública).

b) Policía, extinción de incendios, protección civil y salvamento, y de asistencia sanitaria pública y 
privada, así como todo aquel con consideración de Agente de la autoridad.

c) Policía, extinción de incendios, protección civil y salvamento, y de asistencia sanitaria pública y 
privada.
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