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1. La vecindad civil se extingue por:

a) La extinción de la adopción.
b) La adquisición de otra nacionalidad distinta a la española.
c) El matrimonio.

2. Según el Reglamento del Congreso, la Mesa de dicha cámara podrá acordar que un asunto se tramite por 
procedimiento de urgencia a petición de:

a) Un grupo Parlamentario.
b) Quince diputados.
c) El Gobierno.

3. Podrán optar por la nacionalidad española:

a) Los nacidos en España de padres extranjeros si, al menos, uno de ellos hubiera nacido también en 
España.

b) Los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por 
casarse con extranjeros antes de la publicación de la Constitución de 1978.

c) Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido 
españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o 
de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad 
española.

4. La filiación o el nacimiento en España cuya determinación se produzca después de los dieciocho años:

a) No son por sí solos causa de adquisición de la nacionalidad española.
b) Dan derecho a la adquisición de la nacionalidad de origen directamente.
c) Dan derecho a la adquisición de la nacionalidad por carta de naturaleza.

5. Señale la respuesta correcta en relación con el art. 53 de la Constitución Española:

a) Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del Título I vinculan a todos los 
poderes públicos y a los ciudadanos.

b) El recurso de amparo será aplicable a la cláusula de conciencia reconocida en el artículo 30.
c) El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero 

informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos.

6. El referéndum consultivo debe ser autorizado por:

a) El Congreso de los Diputados, mediante mayoría absoluta.
b) Las Cortes Generales mediante mayoría absoluta de ambas cámaras.
c) El Gobierno.

7. ¿Durante la vigencia de qué estado de autoridad gubernativa podrá disponer inspecciones y registros 
domiciliarios si lo considera necesario para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos o para 
el mantenimiento del orden público?:

a) Excepción.
b) Sitio.
c) Ambas son correctas.
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8. Según el Reglamento del Senado, ¿cuántos senadores podrán presentar proposiciones articuladas de 
reforma constitucional?:

a) 50 senadores que no pertenezcan a un mismo grupo parlamentario. 
b) 1/5 parte de los senadores. 
c) 25 senadores que no pertenezcan a un mismo grupo parlamentario.

9. Señale la respuesta INCORRECTA:

a) Los actos del Rey son refrendados siempre por el Presidente del Gobierno.
b) La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno es refrendada por el Presidente del 

Congreso.
c) La disolución del Congreso de los Diputados por no haber obtenido la confianza ningún candidato 

es refrendada por el Presidente del Congreso.

10. Todo Estado miembro podrá decidir retirarse de la Unión:

a) De conformidad con sus normas constitucionales y notificando su intención al Consejo Europeo.
b) De conformidad con sus normas internas y notificando su intención al Parlamento Europeo.
c) De conformidad con sus normas constitucionales y notificando su intención a la Comisión.

11. ¿Quién es el encargado de gestionar la Fiscalía Europea?:

a) El Colegio. 
b) Los Fiscales Adjuntos al Fiscal General Europeo. 
c) El Director Administrativo.

12. Las autoridades competentes en España para emitir una Orden Europea de Detención y Entrega serán:

a) Los Jueces o Tribunales que conozca de la causa.
b) La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. 
c) Los Juzgados Centrales de Instrucción.

13. Según la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público tendrán la consideración de órganos admi-
nistrativos:

a) Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente 
a terceros.

b) Las unidades administrativas cuya actuación tenga carácter preceptivo.
c) Ambas respuestas son correctas

14. Según la Ley 40/2015 régimen jurídico del sector público, los Delegados del Gobierno tienen rango de: 

a) Subdirector General.
b) Subsecretario.
c) Director General.

15. Según la Ley 40/2015 régimen jurídico del sector público, a la Comisión General de Secretarios de Esta-
do y Subsecretarios asistirán:

a) El Abogado General del Estado.
b) Aquellos altos cargos que sean convocados por el Presidente por razón de la materia de que se 

trate.
c) Ninguna de las anteriores es correcta.
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16. Según el Estatuto Básico del Empleado Público: 

a) Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de 
imparcialidad y objetividad de sus miembros.

b) La anterior es correcta y, además, se tenderá asimismo a la paridad entre mujer y hombre.
c) El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no 

podrán formar parte de los órganos de selección.

17. Según el EBEP, es causa de pérdida de la condición de funcionario de carrera:

a) La pena parcial o subsidiaria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere 
carácter firme.

b) La pena total o parcial de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter 
firme.

c) La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere 
carácter firme.

18. Según el Real Decreto 734/2020 por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del 
Interior, la dirección del Sistema Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas corresponde a:

a) La Dirección General de Coordinación y Estudios. 
b) La Dirección General de la Policía.
c) La Secretaría de Estado de Seguridad.

19. Según el Real Decreto 734/2020 por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del 
Interior, la dirección y coordinación de las actuaciones relacionadas con el tratamiento de los datos del Siste-
ma de Registro de Pasajeros (PNR) corresponde a:

a) La Secretaría de Estado de Seguridad.
b) El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).
c) La Dirección General de Coordinación y Estudios.

20. Según el Real Decreto 734/2020 por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del 
Interior, planificar, coordinar y, en su caso, gestionar las inversiones en sistemas de información y comuni-
caciones, teniendo en cuenta las propuestas de las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil, 
corresponde a:

a) La Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad.
b) La Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad.
c) El organismo autónomo Gerencia de Infraestructuras y Material de la Seguridad del Estado.

21. Según la Orden INT/28/2013 por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los Servicios 
Centrales y Periféricos de la Dirección General de la Policía, la Secretaría de la Comisión de Seguridad y 
Salud Laboral Policial depende de:

a) La Secretaría General de la Subdirección General de Recursos Humanos.
b) La propia Comisión de Seguridad y Salud Laboral Policial.
c) La Secretaría General de la Subdirección General de Logística.

22. Conforme a la Orden INT/28/2013 por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los Ser-
vicios Centrales y Periféricos de la Dirección General de la Policía, la Unidad Adscrita a la Fiscalía General del 
Estado depende de:

a) El Consejo General del Poder Judicial.
b) La Comisaría General de Seguridad Ciudadana.
c) La Unidad Central de Droga y Crimen Organizado.
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23. Según la Ley Orgánica 9/2015 de régimen de personal de la Policía Nacional, la ejecución material de las 
funciones encomendadas a la Policía Nacional es desempeñada por la:

a) Escala de Subinspección.
b) Escala Básica.
c) Escala Ejecutiva.

24. Señale la proposición correcta según la Ley Orgánica 4/2010 del régimen disciplinario del Cuerpo Nacio-
nal de Policía:

a) Las sanciones disciplinarias se ejecutarán según los términos de la resolución en que se impongan 
y su naturaleza, y comenzarán a cumplirse el mismo día en que se notifique al infractor la resolución 
por la que se le imponen, o bien, en el plazo máximo de diez días, contados a partir del día siguiente 
al de su firmeza.

b) Las sanciones disciplinarias impuestas a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía serán 
inmediatamente ejecutivas y su cumplimiento no se suspenderá por la interposición de ningún tipo 
de recurso administrativo o judicial.

c) El Ministro del Interior y el Secretario de Estado de Seguridad y, por delegación, el Director General 
de la Policía y de la Guardia Civil podrán acordar, de oficio o a instancia del interesado o del Consejo 
de Policía, cuando mediara causa justa para ello, la suspensión de la ejecución de la sanción, por 
tiempo superior al de la prescripción, o su inejecución total o parcial.

25. Las Juntas existentes en las Comunidades Autónomas con Cuerpo de Policía propio y que están integra-
das por una representación del Estado y de los respectivos ejecutivos regionales se denominan:

a) Juntas de Seguridad. 
b) Juntas Locales de Seguridad. 
c) Juntas de Política de Seguridad.

26. Conforme a la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el deber de impedir, en el ejer-
cicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia 
física o moral, está relacionado con el principio básico de actuación de:

a) Tratamiento de detenidos.
b) Relaciones con la comunidad.
c) Dedicación profesional.

27. Con relación al Consejo de la Policía, señale la respuesta correcta:

a) El Consejo de Policía es el órgano colegiado paritario de participación de los funcionarios del 
Cuerpo Nacional de Policía y de la Administración, en la determinación de sus condiciones de 
empleo o de trabajo y de prestación del servicio y medio para la posible solución de los conflictos 
colectivos.

b) La convocatoria de las sesiones plenarias corresponde acordarla al Presidente del Consejo y deberá 
ser comunicada por escrito a los Consejeros con una antelación mínima de cinco días para las 
ordinarias.

c) El Consejo de Policía se constituye en Pleno y Comisiones Permanentes para el desempeño de sus 
funciones. 

28. Según la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integra-
ción social, el órgano de consulta, información y asesoramiento en materia de integración de los inmigrantes 
constituidos de forma tripartita y equilibrada, por representantes de las Administraciones Públicas, de las 
asociaciones de inmigrantes y de otras organizaciones con interés e implementación en el ámbito migratorio, 
se denomina:

a) Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia. 
b) Comisión Laboral Tripartita de Inmigración. 
c) Foro para la Integración Social de los Inmigrantes.
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29. El período de validez del visado para una única entrada incluirá un período de gracia de:

a) 15 días. 
b) 20 días. 
c) 10 días. 

30. Señale la respuesta correcta con relación al visado expedido en frontera exterior:

a) Solo puede ser visado uniforme de tipo C. 
b) La anterior es correcta, pero si es para tránsito tendrá una duración que se corresponda con el 

tiempo necesario para realizar ese tránsito.
c) La respuesta A es correcta, pero si es de estancia su duración máxima es de 30 días. 

31. Según el Real Decreto 240/2007 sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos 
de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Eco-
nómico Europeo, tendrán derecho a la residencia permanente, antes de que finalice el período de cinco años:

a) El trabajador por cuenta propia o ajena que haya cesado en el desempeño de su actividad como 
consecuencia de incapacidad permanente, habiendo residido en España durante más de un año sin 
interrupción.

b) El trabajador por cuenta propia o ajena que, después de dos años consecutivos de actividad y de 
residencia continuadas en territorio español desempeñe su actividad, por cuenta propia o ajena, 
en otro Estado miembro y mantenga su residencia en España, regresando al territorio español 
diariamente o, al menos, una vez por semana.

c) El trabajador por cuenta propia o ajena que, en el momento en que cese su actividad, haya 
alcanzado la edad prevista en la legislación española para acceder a la jubilación con derecho a 
pensión, o el trabajador por cuenta ajena que deje de ocupar la actividad remunerada con motivo 
de una jubilación anticipada, cuando hayan ejercido su actividad en España durante, al menos, los 
últimos doce meses y hayan residido en España de forma continuada durante más de tres años.

32. Según la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 
social, la denegación de entrada se produce cuando el nacional de un tercer país:

a) No cumple alguno de los requisitos establecidos para la entrada.
b) No entra por un puesto habilitado al efecto.
c) Ninguna respuesta es correcta.

33. Según el Real Decreto 557/2011 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, el procedimiento simplificado 
debe resolverse en el plazo máximo de:

a) Dos meses.
b) Un mes.
c) Seis meses. 

34. Según la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integra-
ción social, cuando, de acuerdo con la normativa vigente, España decida expulsar a un residente de larga 
duración que sea beneficiario de protección internacional reconocida por otro Estado miembro de la Unión 
Europea, las autoridades españolas competentes en materia de extranjería solicitarán a las autoridades com-
petentes de dicho Estado miembro información sobre si dicha condición de beneficiario de protección inter-
nacional continúa vigente, pero ¿ en qué plazo dicha solicitud debe ser respondida?:

a) En el plazo de un mes, entendiéndose, en caso contrario, que la protección internacional sigue 
vigente.

b) En el plazo de dos meses, entendiéndose, en caso contrario, que la protección internacional sigue 
vigente.

c) En el plazo de tres meses, entendiéndose, en caso contrario, que la protección internacional sigue 
vigente.
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35. ¿Cuáles son las fases del procedimiento de sistema de acogida de protección internacional?: 

a) Acogida y orientación, derivación y autonomía. 
b) Acogida, derivación y seguimiento. 
c) Valoración inicial y derivación, acogida y autonomía.

36. Conforme al Real Decreto 865/2001 por el que se aprueba el Reglamento de reconocimiento del estatuto 
de apátrida, ¿qué plazo tiene el Ministerio del Interior para resolver la propuesta de resolución?: 

a) Un plazo no superior a tres meses, en el que transcurrido dicho plazo sin que haya recaído 
resolución expresa sobre la petición de reconocimiento del estatuto de apátrida formulada, ésta 
podrá entenderse estimada.

b) Un plazo no superior a seis meses, en el que transcurrido dicho plazo sin que haya recaído 
resolución expresa sobre la petición de reconocimiento del estatuto de apátrida formulada, ésta 
podrá entenderse desestimada.

c) Un plazo no superior a tres meses, en el que transcurrido dicho plazo sin que haya recaído 
resolución expresa sobre la petición de reconocimiento del estatuto de apátrida formulada, ésta 
podrá entenderse desestimada.

37. Según Ley 5/2014 de seguridad privada, son prestadores de servicios de seguridad privada:

a) Las empresas de seguridad privada, los despachos de detectives y el personal habilitado para el 
ejercicio de funciones de seguridad privada.

b) Las personas físicas que, habiendo obtenido la correspondiente habilitación, desarrollan funciones 
de seguridad privada.

c) Las personas físicas o jurídicas, privadas, autorizadas o sometidas al régimen de declaración 
responsable, para prestar servicios de seguridad privada.

38. Según la Ley de seguridad privada, constituyen actividades de seguridad privada:

a) La fabricación, comercialización, venta, entrega, instalación o mantenimiento de elementos o 
productos de seguridad y de cerrajería de seguridad.

b) El depósito y custodia de explosivos, armas, cartuchería metálica, sustancias, materias, mercancías 
y cualesquiera objetos que por su peligrosidad precisen de vigilancia y protección especial.

c) La conexión a centrales receptoras de alarmas de sistemas de prevención o protección contra 
incendios o de alarmas de tipo técnico o asistencial, o de sistemas o servicios de control o 
mantenimiento

39. Según la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana el tiempo máximo que una per-
sona puede permanecer en dependencias policiales a efectos de identificación es de:

a) 2 horas. 
b) 4 horas.
c) 6 horas. 

40. En relación con la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, señale la respuesta 
INCORRECTA:

a) Las medidas cautelares adoptadas antes de la intervención judicial no podrán mantenerse sin la 
autorización o la anuencia de la autoridad judicial.

b) No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente 
cuando se aprecie identidad de sujeto, de hecho y de fundamento.

c) En los supuestos en que las conductas pudieran ser constitutivas de delito, el órgano administrativo 
pasará el tanto de culpa a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal y se abstendrá de seguir el 
procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme o resolución que 
de otro modo ponga fin al procedimiento penal, o el Ministerio Fiscal no acuerde la improcedencia 
de iniciar o proseguir las actuaciones en vía penal, quedando hasta entonces interrumpido el plazo 
de prescripción.
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41. La ejecución de actos de plantación y cultivo ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas en lugares visibles al público constituirá:

a) En todo caso una infracción grave prevista en la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana.
b) En todo caso una infracción penal.
c) Una infracción grave a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana salvo que sea constitutiva de 

infracción penal.

42. La Comisión Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas estará presidida por:

a) El Ministro del Interior ejerciendo como secretario el Director del Centro Nacional de Protección de 
Infraestructuras Críticas.

b) El Secretario de Estado de Seguridad ejerciendo como secretario el Director del Centro Nacional de 
Protección de Infraestructuras Críticas.

c) El Secretario de Estado de Seguridad ejerciendo como secretario el Director del General de 
Protección Civil y Emergencias.

43. Según lo dispuesto en el Código Penal, únicamente se entenderán cometidos por omisión aquellos deli-
tos que:

a) Consistan en la producción de un resultado y exista una específica obligación legal o contractual de 
actuar.

b) Consistan en la producción de un resultado y al infringir un especial deber jurídico del autor, 
equivalga según el sentido del texto de la ley, a su causación.

c) Ambas respuestas son correctas.

44. NO se considera una causa de inimputabilidad:

a) Las alteraciones en la percepción.
b) Intoxicación plena por consumo de sustancias y síndrome de abstinencia.
c) Anomalía o alteración psíquica, trastorno mental transitorio y miedo insuperable.

45. En relación con el sujeto activo, los delitos pueden ser:

a) Cometidos por personas físicas o jurídicas.
b) Comunes o especiales.
c) De acción o de omisión.

46. El carácter subsidiario del Derecho Penal, en cuya virtud este solo intervendrá para proteger los bienes 
jurídicos cuando se manifiesten ineficaces los demás medios de tutela y sanción con los que cuenta un Esta-
do de Derecho, hace referencia al principio de: 

a) Legalidad Penal.
b) Intervención mínima.
c) Garantía criminal.

47. El que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la Ley no prohíbe, 
o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, será considerado autor de un delito de:

a) Extorsión.
b) Coacciones.
c) Coacciones si la violencia ejercida fuere grave si no vejaciones injustas de carácter leve.
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48. En el delito de torturas, el bien jurídico protegido es:

a) La integridad moral.
b) La integridad física.
c) La integridad jurídica.

49. Según el art. 188 del Código Penal, se impondrán las penas superiores en grado:

a) Cuando el culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o por imprudencia menos grave, la 
vida o salud de la víctima.

b) Cuando el culpable perteneciere a una organización o asociación, solo de carácter permanente, que 
se dedicare a la realización de tales actividades.

c) Cuando la víctima se halle en una situación de especial vulnerabilidad por razón de su edad, 
enfermedad, discapacidad o por cualquier otra circunstancia.

50. ¿Se pueden adoptar con carácter cautelar las medidas necesarias para la retirada de las páginas web o 
aplicaciones de internet que contengan o difundan pornografía infantil o en cuya elaboración se hubieran uti-
lizado personas con discapacidad necesitadas de especial protección o, en su caso, para bloquear el acceso 
a las mismas a los usuarios de Internet que se encuentren en territorio español?: 

a) No.
b) Sí, a petición de los jueces. 
c) Sí, a petición del Ministerio Fiscal. 

51. Para proceder por los delitos de agresiones sexuales y acoso sexual será precisa:

a) Denuncia de la persona agraviada, de su representante legal o denuncia del Ministerio Fiscal, que 
actuará ponderando los legítimos intereses en presencia.

b) Denuncia del Ministerio Fiscal cuando la víctima sea menor de edad persona con discapacidad 
necesitada de especial protección o una persona desvalida.

c) Ambas son correctas.

52. Complete la frase según, el Código Penal, con relación al art. 244: El que sustrajere o utilizare sin la de-
bida autorización un vehículo a motor o ciclomotor ajenos, ________, será castigado con la pena de trabajos 
en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días o multa de dos a doce meses, si lo restituyera, 
directa o indirectamente, en un plazo no superior a cuarenta y ocho horas, sin que, en ningún caso, la pena 
impuesta pueda ser igual o superior a la que correspondería si se apropiare definitivamente del vehículo:

a) Con ánimo de apropiárselo.
b) Sin ánimo de apropiárselo.
c) Ninguna es correcta. 

53. Según el art. 557 del Código Penal, las penas se impondrán en su mitad superior:

a) Cuando se portaran armas de fuego.
b) A los intervinientes que portaran instrumentos peligrosos o a los que llevaran a cabo actos de pillaje.
c) Ambas son correctas. 

54. Según la clasificación de delitos informáticos en base al Convenio de Budapest, se entenderá menor a 
toda persona con menos de:

a) Dieciocho años.
b) Dieciséis años.
c) Catorce años.
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55. Según lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los registros remotos sobre equipos informáti-
cos, tendrá una duración máxima de:

a) Tres meses, prorrogable por iguales períodos hasta un máximo de dieciocho meses. 
b) Un mes, prorrogable por iguales períodos hasta un máximo de tres meses.
c) Un mes no prorrogable. 

56. Conocerán, como Jueces de garantías, de las peticiones de la Fiscalía Europea, relativas a la adopción 
de medidas cautelares personales, la autorización de los actos que supongan limitación de los derechos 
fundamentales cuya adopción esté reservada a la autoridad judicial y demás supuestos que expresamente 
determine la ley:

a) Los Juzgados Centrales de Instrucción.
b) Los Juzgados de Instrucción. 
c) Los Juzgados de lo Penal. 

57. Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando no conste el lugar en que se haya cometido una falta 
o delito, serán competentes con carácter preferente sobre los demás para conocer de la causa o juicio los 
Jueces y Tribunales:

a) Del término municipal, partido o circunscripción en que se hayan descubierto pruebas materiales del 
delito.

b) Del término municipal, partido o circunscripción en que el presunto reo haya sido aprehendido.
c) El de la residencia del reo presunto.

58. Un delito castigado con pena de prisión de seis años e inhabilitación absoluta de doce años será enjui-
ciado por el procedimiento:

a) Abreviado.
b) Ordinario.
c) Enjuiciamiento rápido de determinados delitos.

59. Señale la respuesta correcta:

a) El error sobre un hecho que cualifique la infracción o sobre una circunstancia agravante, impedirá su 
apreciación.

b) En el error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal se aplicará la pena 
inferior en uno o dos grados.

c) El error vencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye la 
responsabilidad criminal.

60. Promovida la solicitud de Habeas Corpus por una de las personas legitimadas:

a) El Juez examinará la concurrencia de los requisitos necesarios para su tramitación y dará traslado 
de la misma al funcionario actuante.

b) El Juez, si considera que la solicitud es improcedente, la denegará mediante auto que será 
notificado al Ministerio Fiscal.

c) Contra el auto que dicte el Juez de ser denegatorio de la solicitud cabe la interposición de recurso 
en el plazo legal establecido.

61. Según la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, están incapacitados para ser jurado:

a) El Presidente del Gobierno, los Vicepresidentes, Ministros, Secretarios de Estado, Subsecretarios, 
Directores generales y cargos asimilados.

b) Los condenados por delito doloso, que no hayan obtenido la rehabilitación.
c) El que haya intervenido en la causa como testigo, perito, fiador o intérprete.
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62. En relación con la Oficina de Asistencia a las Víctimas, señale la respuesta INCORRECTA:

a) El acceso a los servicios de apoyo a las víctimas no se condicionará a la presentación previa de una 
denuncia.

b) Los familiares de la víctima podrán acceder a los servicios de apoyo a las víctimas conforme a lo 
que se disponga reglamentariamente, cuando se trate de delitos graves.

c) Prestarán, en los términos que reglamentariamente se determine, apoyo a los servicios de justicia 
restaurativa y demás procedimientos de solución extraprocesal que legalmente se establezcan.

63. Con relación a la Oficina Nacional para la Igualdad de Género (ONIG) de la Policía Nacional, señale la 
respuesta INCORRECTA:

a) Es dirigida por un funcionario o una funcionaria de Escala de Subinspección.
b) Tiene entre sus principales objetivos el mantener un conocimiento actualizado de la situación de la 

mujer en la Policía Nacional.
c) Opera como Observatorio en materia de igualdad, siendo el órgano específico para recoger, analizar 

y difundir toda la información relativa a las políticas transversales sobre igualdad de género en sus 
respectivos ámbitos de actividad, tanto de fuentes nacionales como internacionales.

64. ¿Cuál es la finalidad de la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de 
género?:

a) Actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad 
y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de 
quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por 
relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.

b) Fortalecer las medidas de sensibilización ciudadana, consagrar derechos de las mujeres víctimas 
de violencia de género y garantizar derechos económicos para las mujeres víctimas de violencia de 
género.

c) Prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos menores 
y a los menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia, víctimas de esta violencia.

65. Según la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, las medi-
das restrictivas de derechos deberán adoptarse mediante auto motivado en el que se aprecie su proporcio-
nalidad y necesidad y, en todo caso, con intervención del Ministerio Fiscal y respeto de los principios de:

a) Contradicción, audiencia y defensa.
b) Acceso, audiencia y legalidad.
c) Legalidad, integridad e igualdad.

66. Conforme a la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales, cuando el Inspector de Trabajo y Seguri-
dad Social compruebe que la inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales implica, a 
su juicio, un riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores podrá ordenar la para-
lización inmediata de tales trabajos o tareas. ¿En qué plazo la empresa, sin perjuicio del cumplimiento inme-
diato de tal decisión, puede impugnar ante la autoridad laboral esta medida?: 

a) En el plazo de dos días hábiles, debiendo resolverse tal impugnación en el plazo máximo de 24 
horas.

b) En el plazo de tres días hábiles, debiendo resolverse tal impugnación en el plazo máximo de 48 
horas.

c) En el plazo de tres días hábiles, debiendo resolverse tal impugnación en el plazo máximo de 24 
horas.
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67. Según la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales, señale la respuesta INCORRECTA:

a) Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas 
en materia de prevención de riesgos en el trabajo.

b) Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal.
c) De 1.001 a 2.000 trabajadores corresponderán 4 Delegados de Prevención.

68. Según el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos 
datos, la edad mínima que los Estados miembros podrán adoptar para que el consentimiento de un niño sea 
considerado lícito será de:

a) Dieciséis años.
b) Trece años.
c) Catorce años.

69. A los efectos de considerar repetitivo el ejercicio del derecho de acceso, se reputa como tal el acceso:

a) En más de una ocasión durante el plazo de seis meses, a menos que exista causa legítima para ello.
b) En más de una ocasión durante el plazo de seis meses, en todo caso.
c) En más de una ocasión durante el plazo de un año, en todo caso.

70. El objetivo del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes es:

a) Establecer un sistema de control del respeto de los Derechos Humanos por parte de las autoridades 
y los gobiernos de los diferentes países a nivel mundial.

b) Establecer un sistema de lucha contra las infracciones a contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes.

c) Establecer un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales 
independientes a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad, con el fin de 
prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

71. El art. 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos recoge que:

a) Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de 
representantes libremente escogidos. 

b) Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, 
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y 
los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, 
indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

c) Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y 
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

72. Los que creen en un espacio para la política dentro de la globalización y que no todo puede dejarse en 
manos del mercado se denominan:

a) Globalizadores alternativos.
b) Globofóbicos.
c) Neoliberales puros.

73. El autor que acuñó el término sociología y es considerado el padre de la sociología y de la doctrina del 
denominado positivismo es:

a) Kimball Young.
b) Émile Durkheim. 
c) Auguste Comte.
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74. La definición de la actitud como el estado de preparación o disposición mental o psicológica y neutral 
que se organiza a través de la experiencia y que influye en la respuesta del sujeto fue acuñada por: 

a) Allport.
b) R.Jeffress.
c) C. M. Judd.

75. El máximo exponente de la teoría de la interacción social fue:

a) Dubois.
b) Jean Piaget. 
c) Vygotski.

76. La socialización que se lleva a cabo fuera del hogar, fuera de la familia y en la que se internaliza la com-
plejidad de los submundos institucionalizados se denomina:

a) La socialización primaria.
b) La socialización secundaria.
c) La socialización terciaria.

77. Lo que para una cultura es aceptable para otra puede ser un delito, es una afirmación explicada por:

a) El conflicto de culturas de Shelling.
b) La privación relativa de Quetelet.
c) El control social de Hirschi.

78. ¿Cómo se denomina la figura que sirve de apoyo a las personas con discapacidad intelectual durante 
el proceso policial y judicial en sus diferentes fases, introducida por el nuevo protocolo de actuación de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para los delitos de odio?:

a) a.Facilitador.
b) b. Asistente.
c) Auxiliar.

79. El estudio de las ciudades y las regiones urbanas, su morfología (plano, estructura, edificación, sectores, 
procesos ecológicos), sus características socioeconómicas, sus cambios y problemas:

a) Es llevado a cabo por la geografía urbana.
b) Es llevado a cabo por la geografía de la población.
c) Es llevado a cabo por la geografía social.

80. El creador del término explosión demográfica y crecimiento cero de la población fue:

a) Louis Wirth.
b) Kingsley Davis.
c) Kevin Andrew.

81. Para Merton, el individuo que rechaza los medios culturales de la sociedad y los lugares para obtenerlos, 
pero busca alternativas y trata de cambiar normas culturales existentes, se clasifica dentro de la categoría 
de: 

a) Rebelión. 
b) Retraimiento.
c) Ritualismo. 
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82. Podemos definir una sustancia antagonista como aquella que:

a) Interacciona con un receptor para inhibir la acción de las sustancias (agonistas) que producen 
efectos fisiológicos o conductuales específicos mediados por ese receptor.

b) Actúa en un receptor neuronal para producir efectos similares a los de una droga de referencia.
c) Se toma con el fin de revertir o mitigar los efectos intoxicantes del alcohol.

83. La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas está adscrita:

a) Al Ministerio de Sanidad.
b) Al Ministerio del Interior.
c) Al Ministerio de Ciencia e Innovación. 

84. Disminuir el cambio climático antropogénico cuya causa es el efecto invernadero es el objetivo principal 
de:

a) El Protocolo de Kioto.
b) El Informe Brundtland.
c) El Mandato de Berlín.

85. ¿Qué son los adverbios?:

a) Son palabras que ofrecen alguna información sobre un sustantivo. Desde el punto de vista 
sintáctico, su función principal es la de atributos o modificadores directos de un nombre. 
Morfológicamente, concuerdan en género y número con el sustantivo que modifican.

b) Son verbos que hacen referencia a acciones que realizan y, al mismo tiempo, reciben su efecto dos 
o más personas, es decir, son acciones que suceden de manera recíproca. 

c) Son palabras que modifican verbos, adjetivos entre otros y son palabras invariables, es decir, que no 
varían en género (femenino y masculino) y en número (singular y plural).

86. Las memorias auxiliares son:

a) Memorias secundarias.
b) Memorias con un almacenamiento temporal de los datos procesados.
c) Dispositivos de memoria más rápidos que la memoria central del sistema.

87. En la jerga de redes, los sistemas terminales son conocidos también como:

a) Anfitriones.
b) Host.
c) Ambas respuestas son correctas.

88. Llamaremos red de circuito virtual a cualquier red que: 

a) Envíe los paquetes de acuerdo con los números del circuito virtual.
b) Envíe paquetes de acuerdo con la dirección del nodo de destino.
c) Ninguna respuesta es correcta.

89. ¿Cuál es la característica fundamental de un sistema operativo multitarea?:

a) Permitir gestionar dos o más procesadores.
b) Permitir que se ejecuten varios procesos a la vez.
c) Poder atender a varios usuarios al mismo tiempo.
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90. La surface web es conocida también como:

a) Clearnet. 
b) Web profunda.
c) Web deslizante.

91. El delito informático cuya finalidad consiste en que los delincuentes ofrecen sus servicios a cualquier 
persona, empresa o entidad previo pago e insertan malwares para obtener contraseñas de acceso, se deno-
mina:

a) Crime as service.
b) Hactivistas.
c) Cyber kill chain.

92. ¿En qué consiste Nikto?:

a) Es una herramienta que analiza redes de ordenadores trazando todo el recorrido y analizándolo.
b) Es una herramienta que analiza un servidor web, sus servicios y toda la estructura para buscar 

vulnerabilidades.
c) Es una herramienta que gestiona redes de ordenadores trazando todo el recorrido y analizándolo.

93. Un tipo de malware creado específicamente para atacar a una empresa o gobierno concretos con el ob-
jetivo principal de robar su información y mantenerse oculto a la vista del mismo el mayor tiempo posible:

a) Se conoce con el nombre de spyware.
b) Se conoce con el nombre de Advanced Persistent Threat.
c) Se conoce con el nombre de ataque CAM. 

94. Según el Reglamento de Armas, los cuchillos o machetes usados por unidades militares o que sean imi-
tación de los mismos se clasifican como armas de la categoría:

a) Cuarta.
b) Quinta.
c) Sexta.

95. Según el Reglamento de armas, los envases para el comercio interior de armas de fuego:

a) Pueden contener como máximo 25 armas o llevar armas cortas o largas de cañón estriado junto con 
escopetas de caza y asimiladas.

b) Pueden contener cualquier número de armas, siempre que ofrezcan suficientes garantías de 
seguridad.

c) No deberán contener más de 25 armas ni llevar armas cortas o largas de cañón estriado junto con 
escopetas de caza y asimiladas.

96. El dispositivo que se coloca en el extremo interno del cañón de una escopeta y que ejerce un estrecha-
miento en el mismo se denomina:

a) Suppressor. 
b) Choke. 
c) Drowner.

97. El elemento del neumático que asegura la fijación de la rueda a la llanta se denomina: 

a) Flanco. 
b) Talón. 
c) Hombro. 
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98. El distintivo ambiental que clasifica los vehículos por sus niveles de contaminación se representa con la 
señal: 

a) V-24
b) V-25.
c) V-26.

99. El tiempo que transcurre desde que el conductor o peatón se da cuenta del peligro hasta que pone en 
marcha mecanismos con el fin de evitarlo o minimizarlo se denomina: 

a) Tiempo de espera. 
b) Tiempo de reacción. 
c) Tiempo de decisión. 

100. Según la Orden INT/2573/2015 por la que se determinan las especificaciones técnicas que deben re-
unir los vehículos destinados a la conducción de detenidos, presos y penados, con relación a los vehículos 
celulares para el transporte de detenidos, presos y penados de hasta nueve plazas, incluido el conductor y 
escolta, es correcto afirmar que: 

a) Los vehículos irán provistos de climatización que permita mantener una temperatura aproximada en 
los distintos habitáculos entre 18 ºC y 21 ºC.

b) La puerta que de acceso al habitáculo de detenidos, presos y penados, tendrá unas dimensiones 
mínimas de 80 centímetros de ancho por 160 centímetros de alto.

c) Irán dotados de dos extintores de polvo de 12 kilogramos cada uno.
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INSTRUCCIONES 
Lea atentamente las INSTRUCCIONES antes de comenzar. 

El cuestionario que va a realizar ha sido construido con el objetivo de que usted se enfrente a ejercicios 
similares a los que va a encontrar en pruebas oficiales. 

Cada pregunta tiene CUATRO ALTERNATIVAS DE RESPUESTA de las que SOLO UNA ES CORRECTA. 
El ejercicio consta de 40 PREGUNTAS. 

Usted debe contestar en la ZONA 2 (DE LA PREGUNTA 1 A LA 40) de la Hoja de Respuestas A9 que le 
ha sido entregada. 

Si lo desea puede hacer anotaciones en el cuadernillo. 

A partir de este momento dispone de 20 MINUTOS para realizar el cuestionario.  

Comience a contestar. 
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1. Cuál es el resultado de: (18 – 10) – (9 x 3 – 4 x 6) = 
 
a) 3 b) 4 c) 5 d) 6  

 
2. ¿Qué letra sustituye los puntos suspensivos en la siguiente serie? 

D e H i L m … 
 

a) N  b) Ñ  c) o  d) O 
 
3. Halle el valor de C en las siguientes ecuaciones: 

A = 10 – C + B  

A – B = 4 
 
a) 3  b) 6  c) 4  d) 8 
 

4. ¿Qué número sustituye los puntos suspensivos en la siguiente serie? 
13 39 41 … 125 

 
a) 123  b) 354  c) 143  d) 122 

 
5. Cuál es el resultado de: 7 + 6 / 2 – 14 + 3 x 2 = 
 
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4  

 
6. ¿Qué letra sustituye los puntos suspensivos en la siguiente serie? 

Z  X U Q M … 
 

a) F b) I c) H d) G 
 
7. ¿Qué figura corresponde con el cubo desplegado? 
 

 a)  b) c)  d)   
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8. ¿Cuántos cubos hay en la siguiente figura? 

 
a) 22 b) 21 c) 20 d) 19  
 
9. César tiene 240 euros por que se los ha dado su abuela para él y sus dos hermanas. Da la cuarta 
parte a Carmen, y de los que le quedan da la quinta parte a Elisa, ¿cuántos libres le quedan a 

César? 
 
a) 90 b) 134 c) 144 d) 162 
 

10. ¿Qué número sustituye los puntos suspensivos en la siguiente serie? 
2  10 -10 -30 90 90 -450 450 … 

 
a) -3150  b) 3150 c) -6300 d) 6030 

 
Imagine que en un idioma extranjero: 
 “PED ELE ESA OTI” significa “El perro es joven”. 
 “LIA OTI ELE AZA” significa “El ratón es viejo”. 

 “DRE ESA RIA OTI” significa “La gata es joven”. 
 “RIA MAD CAR” significa “Esa blanca gata”. 
 
11. OTI significa:   

 
a) Perro  b) Gata  c) El   d) Es   
 
12. ELE significa:   

 
a) Perro  b) El   c) Es  d) Joven 
 
13.ESA significa:   

 
a) Gata  b) El   c) Es  d) Joven  
 
14. Halle el valor de F en las siguientes ecuaciones: 

F – G = G + G 
F + G + G + G = 10 

 
a) 5  b) 6  c) 4  d) 8 
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15. ¿Qué número sustituye los puntos suspensivos en la siguiente serie? 
16 -64 -66 264 262 -1048 -1050 4200 … 

 

a) 8400   b) -8400 c) 4188 d) 4388 
 
16. Cuál es el resultado de: 12 x 4 – 14 x 3 – 15 / 3 + 12 – 8 = 

 
a) 3 b) 4 c) 5 d) 6  
 
17. ¿Qué letra sustituye los puntos suspensivos en la siguiente serie? 

Q Ñ k H D a … 
 
a) W b) X c) V d) U 
  

18. ¿Cuántos cubos hay en la siguiente figura? 

 
 

a) 30 b) 29 c) 28 d) 27  
 
19. Elisa tiene 48 €; Carmen tiene 16 € más que ella y César 24 € más que Carmen. ¿Cuántos € 
tienen entre los tres? 

 
a) 200   b) 190  c) 180  d) 144  
 
20. ¿Cuántos cubos hay en la siguiente figura? 

 

 
a) 19 b) 20 c) 21 d) 22  

 
21. Cuál es el resultado de: (12 + 16 – 7 x 3) + (9 + 3 x 4 – 24) = 
 
a) 3 b) 4 c) 5 d) 6  

 
22. ¿Qué número sustituye los puntos suspensivos en la siguiente serie? 

5  4 4 4 5 6 8 10 … 
a) 11  b) 12  c) 13  d) 14 
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23. La tercera parte del 45% de 10 veces 36 es: 
 

a) 72   b) 66  c) 54  d) 75 
 
24. Carmen tiene seis calcetines que se pone arbitrariamente, ¿cuántas parejas distintas puede 
hacer? 

 
a) 21  b) 15  c) 42  d) 18 
 
25. ¿Qué número sustituye los puntos suspensivos en la siguiente serie? 

4  7 5,5 10 7 13 … 
 
a) 8,5  b) 11  c) 9,5  d) 10 
 

26. Halle el valor de S en las siguientes ecuaciones: 
2S + R + H = 12 

S + R + H = R + D 
R + D = 5 

 
a) 6  b) 7  c) 8  d) 9 
 
27. ¿Cuántos cubos hay en la siguiente figura? 

 
a) 27 b) 28 c) 29 d) 30  

 
28. Una plaza de forma circular cuenta en su perímetro con 28 farolas, distantes entre sí en 7 
metros, ¿qué distancia separará la primera de la última? 
 

a) 189   b) 196  c) 7  d) 203 
 
29. Si ahora gano 5200 euros en un trimestre cuánto ganaba al año antes de aumentarme el 
sueldo en un 30%. 

 
a) 16000  b) 24000  c) 18000  d) 15000   
 
30. ¿Cuántas bisabuelas puede llegar a tener una persona? 

 
a) 2  b) 4  c) 6 d) 8       
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31. ¿Qué letra sustituye los puntos suspensivos en la siguiente serie? 
W Z U X A V … 

 

a) W b) Z c) Y d) U 
 
32. Cuál es el resultado de: 48 / 3 – 51 / 3 – 3 x 4 + 7 x 2 = 
 

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4  
 
33. ¿Qué número sustituye los puntos suspensivos en la siguiente serie? 

176 88 104 52 64 32 … 

 
a) 48  b) 40  c) 56  d) 36 
 
34. Si un litro de vino de la Rivera vale 9 euros, cuántos hectolitros compraremos con 4050 

euros. 
 
a) 4,5  b) 5  c) 3,75  d) 450 
 

35. 14255 es a 98 como 32451 es a: 
 
a) 87   b) 78  c) 77  d) 88 
 

36. ¿Qué letra sustituye los puntos suspensivos en la siguiente serie? 
P  Ñ L H C … 

 
a) U b) V c) W d) X 

 
37. Cuál es el resultado de: 7 x 2 – 7 x 3 – 8 x 3 + 15 – 6 + 23 = 
 
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4  

 
38. ¿Qué número sustituye los puntos suspensivos en la siguiente serie? 

73 78 75 76 81 78 … 
 

a) 79  b) 76  c) 75  d) 80 
 
39. ¿Qué letra sustituye los puntos suspensivos en la siguiente serie? 

N K H E … 

 
a) C b) B c) A d) Z 
40. Cuál es el resultado de: 5 – 7 + 3 x 3 – 2 x 2 = 
 

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4  
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INSTRUCCIONES 
Lea atentamente las INSTRUCCIONES antes de comenzar. 

El cuestionario que va a realizar ha sido construido con el objetivo de que usted se enfrente a ejercicios 
similares a los que va a encontrar en pruebas oficiales. 

Cada pregunta tiene cuatro alternativas de respuesta de las que solo una es correcta. El ejercicio consta 
de 40 preguntas. 

Usted debe contestar en la Zona 2 (de la pregunta 1 a la 40) de la Hoja de Respuestas A9 que le ha sido 
entregada. 

En la página siguiente encontrará cuatro cuadros, emparejados dos a dos. Los dos primeros cuadros 
muestran la equivalencia entre números y símbolos y los dos siguientes cuadros la equivalencia entre 
los símbolos suma, resta, multiplicación y división y los símbolos que los representarán en las 
operaciones que aparecen en cada pregunta. 

 

Por tanto, su trabajo consiste en resolver las operaciones teniendo en cuenta que nnoo  eexxiissttee  pprriioorriiddaadd  
ddee  ooppeerraacciioonneess,,  ssiinnoo  qquuee  pprriioorriizzaa  llaa  pprriimmeerraa  ooppeerraacciióónn  qquuee  aappaarreezzccaa.   

EEjjeemmpplloo: 

E1) 2 + 3 x 4 – 2 / 2 =  a) 9  b) 13  c) 12  d) 8  

La solución es 2 + 3 = 5, 5 x 4 = 20, 20 – 2 = 18, 18/2 = 9. Solución a). 

E2) 2  3 – 5 + 2 = 3  a) +  b) -  c) x  d) / 

La solución es 2x3 = 6, 6 – 5 = 1, 1 + 2 = 3. La solución es c).  

Trate de contestar en el menor tiempo posible, ya que a partir de este momento dispone de 1188  mmiinnuuttooss 
para realizar el cuestionario. 

Si lo desea puede hacer anotaciones en el cuadernillo. 

Comience a contestar. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
DIVISIÓN DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO

ÁREA DE PROCESOS SELECTIVOS

ESCALA BÁSICA 
DE LA POLICÍA NACIONAL

Convocatoria 39
18 de febrero de 2023

CUESTIONARIO DE 
INFORMACIÓN BIOGRÁFICA

NO PASE LA PÁGINA HASTA QUE SE LE INDIQUE

APELLIDOS Y NOMBRE                                                                                D.N.I.                 

NÚMERO DE OPOSITOR

INSTRUCCIONES

Firma:

 ཌ A partir de este momento DISPONE DE 30 MINUTOS. 
 ཌ Este cuestionario consta de varias páginas. Si alguna cuestión no le afecta, marque una raya debajo de la pregunta.
 ཌ Debe utilizar el hueco asignado para contestar cada pregunta realizando una síntesis en sus respuestas y ajustándose 

al espacio indicado.
 ཌ Los datos que proporcione podrán ser comprobados por el tribunal.
 ཌ Responda con sinceridad a las preguntas. Aquellas preguntas que queden sin responder o no se correspondan con lo 

que se pregunta o las que se contradiga entre sí serán calificadas negativamente.
 ཌ En caso de haber leído y comprendido las instrucciones, maque con X en la siguiente casilla. 

HA LEÍDO Y COMPRENDIDO LAS INSTRUCCIONES DE ESTE CUESTIONARIO:          SÍ           NO



1. Apellidos y nombre:
2. Número de opositor:
3. Edad:
4. Lugar de nacimiento: 
5. DNI:
6. Número de hermanos (incluido usted):
7. Número de hijos: 
8. Convivencia: 

      Padres           Pareja            Piso compartido                Residencia de estudiantes                   Otras

9. Domicilio actual:

ESTUDIOS MÁXIMOS ALCANZADOS: 

      Licenciatura/Master          Diplomatura/Grado              COU/Selectividad/PAU

      Bachillerato           FP/Ciclo de grado superior             FP/Ciclo de grado medio

10. ¿A qué edad teminó los estudios acreditados?

11. ¿Repitió curso en alguna ocasión?              Si          No
En caso afirmativo indique curso, año y motivo.

12. Idiomas que conoce de forma acreditada y nivel de cada uno (A1,A2,B1,B2,C1,C2) 

13. ¿Qué notas ha obtenido en las pruebas físicas de esta convocatoria? 

Nota directa:                                Puntos obtenidos:
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14. Número de veces que se ha presentado a esta oposición y en qué parte del proceso suspendió (año de la 
convocatoria): 

2022/prueba:  
2021/prueba:  
2020/prueba:  
2019/prueba:  
2018/prueba:  
2017/prueba:  
Otros/prueba:  

15. ¿Se ha presentado a la escala ejecutiva de pn?                Sí           No
En caso afirmativo: indique número de veces que se ha presentado.

16. ¿Se ha presentado a otras oposiciones?:               Sí          No
Indique cuántas veces:

GUARDIA CIVIL:    
POLICÍA AUTONÓMICA:  
POLICIA MUNICIPAL:    
FUERZAS ARMADAS:    
OTROS CUERPOS:    

17. ¿ES O HA SIDO MIEMBRO DE OTRAS FUERZAS DE SEGURIDAD?

FUERZAS ARMADAS:   Sí          No
GUARDIA CIVIL:   Sí          No
POLICÍA AUTONÓMICA:  Sí          No
POLICIA MUNICIPAL:   Sí          No

18. ¿Ha realizado cursos, jornadas, practicas, ¿actividades o formación en los últimos cinco años que 
puedan beneficiar su labor policial? 

En caso afirmativo, indique año/s y actividad/actividades.
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19. ¿Has estado alguna vez en dependencias policiales o judiciales por motivos ajenos a la oposición? (no 
tenga en cuenta presentación de instancia, dni o pasaporte)   

 SÍ          NO
En caso afrimativo indique brevemente el motivo y año de las más relevantes.

20. ¿Ha estado involucrado en alguna pelea como testigo o parte implicada?  
 SÍ          NO
En caso afirmativo, relate brevemente la situación y año.

21. ¿Ha sido sancionado administrativamente alguna vez? 
 SÍ          NO
En caso afirmativo, indique el motivo, número de denuncias y año.

22. ¿Por qué quiere ser Policía Nacional? Razone la respuesta.

23. ¿Qué debe mejorar en su forma de trabajar para lograr ser un excelente Policía Nacional? Razone la 
respuesta.
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24. Diga los argumentos que utilizaría para convencer a un amigo para que NO se hiciera Policía. Se valorará 
negativamente no exponer ninguna. Razone la respuesta.

25. Enumere las diferencias existentes entre la Policía Nacional y otros cuerpos policiales. Razone la 
respuesta.

 

26. Exponga sus tres principales virtudes y defectos. Ponga ejemplos de ello en su vida cotidiana.

27. Esponga sus principales capacidades cuando desempeña un trabajo. Esponga dos, asimismo, que deba 
mejorar y qué hace para ello.

28. Complete las siguientes frases:
       El Policía deber ser
       
       El Policía no debe ser
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29. Qué es necesario para trabajar en equipo. Razone la respuesta.

30. Qué es para usted el compañerismo? Ponga dos ejemplos de compañerismo y falta de compañerismo.

31. Un compañero del equipo nunca se ofrece voluntario para realizar las tareas encomendadas y no 
colabora con el resto. ¿Qué haría?

32. Exponga las emociones que, a su juicio, debe experimentar un Policía que utiliza su arma de fuego en 
una intervención operativa. Razone la respuesta.
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33. ¿Llevaría su pistola reglamentaria fuera de servicio? Razone la respuesta.

34. Cree usted que el perfil requerido para el desempeño de un puesto en el área de policia judicial es 
diferente al exigido para un puesto de seguridad ciudadana. Razone la respuesta. 

35. Exponga las unidades policiales a las que no les gustaría pertenecer y las razones de ello. No enumerar 
ninguna se valorará negativamente.

LUGAR, FECHA Y FIRMA
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A continuación encontrará una serie de frases que permitirán conocer sus actitudes e intereses. En general, 
no existen contestaciones correctas o incorrectas, porque las personas tienen distintos intereses y ven las 
cosas desde distintos puntos de vista. Conteste con sinceridad; de esta forma se podrá conocer mejor su 
forma de ser.
•	 5 completamente VERDADERO para mí
•	 4 bastante VERDADERO para mí
•	 3 ni VERDADERO ni FALSO para mí
•	 2 bastante FALSO para mí
•	 1 completamente FALSO para mí

1. Creo que soy una persona activa y vigorosa
2. No me gusta hacer las cosas razonando demasiado sobre ellas
3. Tiendo a implicarme demasiado cuando alguien me cuenta sus problemas
4. No me preocupan especialmente las consecuencias que mis actos puedan tener sobre los demás
5. Estoy siempre informado sobre lo que sucede en el mundo
6. Nunca he dicho una mentira
7. No me gustan las actividades que exigen esforzarse y empeñarse hasta el agotamiento
8. Tiendo	a	ser	muy	reflexivo	
9. No suelo sentirme tenso 
10. Noto fácilmente cuando las personas necesitan mi ayuda
11. No recuerdo fácilmente los números de teléfono que son largos
12. Siempre he estado completamente de acuerdo con los demás
13. Generalmente tiendo a imponerme a las otras personas más que a condescender con ellas 
14. Ante los obstáculos grandes, no conviene empeñarse en conseguir los objetivos propios 
15. Soy más bien susceptible
16. No es necesario comportarse cordialmente con todas las personas
17. No me siento muy atraído por las situaciones nuevas e inesperadas 
18. Siempre he resuelto de inmediato todos los problemas que he encontrado 
19. No me gustan los ambientes de trabajo en los que hay mucha competitividad 
20. Llevo a cabo las decisiones que he tomado
21. No es fácil que algo o alguien me haga perder la paciencia
22. Me gusta mezclarme con la gente 
23. Toda novedad me entusiasma 
24. Nunca me he asustado ante un peligro, aunque fuera grave 
25. Tiendo a decidir rápidamente 
26. Antes de tomar cualquier iniciativa, me tomo tiempo para valorar las posibles consecuencias 

A La respuesta 1 se contesta en la letra A

B La respuesta 2 se contesta en la letra B

C La respuesta 3 se contesta en la letra C

D La respuesta 4 se contesta en la letra D

E La respuesta 5 se contesta en la letra E
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27. No creo ser una persona ansiosa 
28. No suelo saber cómo actuar ante las desgracias de los amigos 
29. Tengo muy buena memoria 
30. Siempre he estado absolutamente seguro de todas mis acciones
31. En mi trabajo no le concedo especial importancia a rendir mejor que los demás 
32. No me gusta vivir de manera demasiado metódica y ordenada
33. Me siento vulnerable a las críticas de los demás
34. Si es preciso, no tengo inconveniente en ayudar a un desconocido
35. No me atraen las situaciones en constante cambio
36. Nunca he desobedecido las órdenes recibidas, ni siquiera siendo niño
37. No me gustan aquellas actividades en las que es preciso ir de un sitio a otro y moverse continuamente
38. No creo que sea preciso esforzarse más allá del límite de las propias fuerzas, incluso aunque haya que 

cumplir algún plazo 
39. Estoy dispuesto a esforzarme al máximo con tal de destacar 
40. Si tengo que criticar a los demás, lo hago, sobre todo cundo se lo merecen
41. Creo que no hay valores y costumbres totalmente válidos y eternos 
42. Para enfrentarse a un problema no es efectivo tener presentes muchos puntos de vista diferentes 
43. En	general	no	me	irrito,	ni	siquiera	en	situaciones	en	las	que	tendría	motivos	suficientes	para	ello
44. Si me equivoco, siempre me resulta fácil admitirlo 
45. Cuando	me	enfado	manifiesto	mi	mal	humor
46. Llevo a cabo lo que he decidido, aunque me suponga un esfuerzo no previsto 
47. No pierdo tiempo en aprender cosas que no estén estrictamente relacionadas con mi campo de intereses 
48. Casi siempre sé cómo ajustarme a las exigencias de los demás
49. Llevo adelante las tareas emprendidas, aunque los resultados iniciales parezcan negativos
50. No suelo sentirme sólo y triste
51. No me gusta hacer varias cosas al mismo tiempo
52. Habitualmente muestro una actitud cordial, incluso con las personas que me provocan una cierta 

antipatía
53. A menudo estoy completamente absorbido por mis compromisos y actividades 
54. Cuando algo entorpece mis proyectos no insisto en conseguirlos e intento otros 
55. No me interesan los programas televisivos que me exigen esfuerzo e implicación
56. Soy una persona que siempre busca nuevas experiencias
57. Me molesta mucho el desorden
58. No suelo reaccionar de modo impulsivo
59. Siempre encuentro buenos argumentos para sostener mis propuestas y convencer a los demás de su 

validez 
60. Me gusta estar bien informado, incluso sobre temas alejados a mi ámbito de competencia
61. No doy mucha importancia a demostrar mis habilidades 
62. Mi humor pasa por altibajos frecuentes
63. A veces me enfado por cosas de poca importancia
64. No hago fácilmente un préstamo, ni siquiera a personas que conozco bien 
65. No me gusta estar en grupos numerosos
66. No	suelo	planificar	mi	vida	hasta	en	los	más	pequeños	detalles	
67. Nunca me han interesado la vida y costumbres de otros pueblos
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68. No dudo en decir lo que pienso
69. A menudo me noto inquieto
70. En general no es conveniente mostrarse sensible a los problemas de los demás 
71. En las reuniones no me preocupo especialmente por llamar la atención 
72. Creo que todo problema debe ser resuelto de varias maneras 
73. Si creo que tengo razón, intento convencer a los demás aunque me cueste tiempo y energía 
74. Normalmente	tiendo	a	no	fiarme	mucho	de	mi	prójimo	
75. Difícilmente desisto de una actividad que he comenzado
76. No suelo perder la calma
77. No dedico mucho tiempo a la lectura
78. Normalmente no entablo conversación con compañeros ocasionales de viaje
79. A veces soy tan escrupuloso que puedo resultar pesado
80. Siempre me he comportado de modo totalmente desinteresado
81. No	tengo	dificultad	para	controlar	mis	sentimientos
82. Nunca he sido un perfeccionista
83. En diversas circunstancias me he comportado impulsivamente
84. Nunca he discutido o peleado con otra persona
85. Es inútil empeñarse totalmente en algo, porque la perfección no se alcanza nunca
86. Tengo en gran consideración el punto de vista de mis compañeros 
87. Siempre me han apasionado las ciencias
88. Me	resulta	fácil	hacer	confidencias	a	los	demás
89. Normalmente no reacciono de modo exagerado, ni siquiera ante las emociones fuertes 
90. No creo que conocer la historia sirva de mucho
91. No suelo reaccionar a las provocaciones
92. Nada de lo que he hecho podría haberlo hecho mejor
93. Creo que todas las personas tienen algo de bueno
94. Me resulta fácil hablar con personas que no conozco
95. No creo que haya posibilidad de convencer a otro cuando no piensa como nosotros
96. Si fracaso en algo, lo intento de nuevo hasta conseguirlo 
97. Siempre me han fascinado las culturas muy diferentes a la mía
98. A menudo me siento nervioso 
99. No soy una persona habladora 
100. No merece mucho la pena ajustarse a las exigencias de los compañeros, cuando ello supone una 

disminución del propio ritmo de trabajo
101. Siempre he comprendido de inmediato todo lo que he leído
102. Siempre estoy seguro de mí mismo
103. No comprendo qué empuja a las personas a comportarse de modo diferente a la norma 
104. Me molesta mucho que me interrumpan mientras estoy haciendo algo que me interesa 
105. Me	gusta	mucho	ver	programas	de	información	cultural	o	científica
106. Antes de entregar un trabajo, dedico mucho tiempo a revisarlo 
107. Si algo no se desarrolla tan pronto como deseaba, no insisto demasiado 
108. Si es preciso, no dudo en decir a los demás que se metan en sus asuntos 
109. Si alguna acción mía puede llegar a desagradar a alguien, seguramente dejo de hacerla
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110. Cuando un trabajo está terminado, no me pongo a repasarlo en sus mínimos detalles
111. Estoy convencido de que se obtienen mejores resultados cooperando con los demás que compitiendo
112. Prefiero	leer	que	practicar	alguna	actividad	deportiva
113. Nunca he criticado a otra persona
114. Afronto todas mis actividades y experiencias con gran entusiasmo
115. Sólo quedo satisfecho cuando veo los resultados de lo que había programado 
116. Cuando me critican, no puedo evitar exigir explicaciones
117. No se obtiene da en la vida sin ser competitivo 
118. Siempre intento ver las cosas desde distintos enfoques 
119. Incluso en situaciones muy difíciles no pierdo el control
120. A	veces	incluso	pequeñas	dificultades	pueden	llegar	a	preocuparme
121. Generalmente no me comporto de manera abierta con los extraños 
122. No suelo cambiar de humor bruscamente
123. No me gustan las actividades que implican riesgo
124. Nunca	he	tenido	mucho	interés	por	los	temas	científicos	o	filosóficos	
125. Cuando empiezo a hacer algo nunca sé si lo terminaré
126. Generalmente confío en los demás y en sus intenciones
127. Siempre he mostrado simpatía por todas las personas que he conocido 
128. Con ciertas personas no es necesario ser demasiado tolerante
129. Suelo cuidar todas las cosas hasta en sus mínimos detalles
130. No es trabajando en grupo como se pueden desarrollar mejor las propias capacidades
131. No	suelo	buscar	soluciones	nuevas	a	problemas	para	los	que	ya	existe	una	solución	eficaz
132. No creo que sea útil perder el tiempo repasando varias veces el trabajo hecho 
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 ཌ Cada pregunta solo tiene una respuesta correcta.
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 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.
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1. Fonsi __________ waking up at 5:30am. 

a) Used to
b) Is used to
c) Usually does 

2. John and Mary _____ the radio. 

a) Are listening of
b) Are listening to
c) Are hearing to

3. Mary’s _______ the garden. 

a) In
b) At
c) Into

4. Are there six books on the table?

a) No, are five. 
b) No, there’s the one. 
c) No, there are three. 

5. Tom often signs, but ________?

a) Sings Sarah
b) Sarah does
c) Does Sarah

6. Do the girls know Tom?

a) Yes, they know. 
b) No, this isn’t. 
c) No, they don’t. 

7. Choose the correct sentence:

a) That girl is some of my friends. 
b) That girl is one of my friends. 
c) That girl is me friend. 

8. Jane is in front of Tom. Tom is ______ Jane. 

a) Beside
b) Behind
c) Before

9. There are _______ in the classroom buy only one teacher. 

a) Many people
b) Much pupils
c) A lot people
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10. _______ Mary reads in bed. 

a) Always
b) Sometimes
c) Seldom

11. Did you visit Canada last year?

a) No, I went there never. 
b) No, I never have been there. 
c) No, I’ve never been there. 

12. Sally is __________ Paul. 

a) As tall than
b) As tall as
c) So tall as

13. __________ are very intelligent. 

a) Both of them
b) Both them
c) The both

14. Don’t leave your shoes on the table!

a) Put off them!
b) Take them off!
c) Pick them off!

15. Molly doesn’t eat fish.

a) So doesn’t John. 
b) Neither does John. 
c) John doesn’t too. 

16. To travel from England to Scotland you _________ a passport. 

a) Don’t need
b) Haven’t got
c) Mustn’t have

17. He doesn’t ________ English. 

a) Neither speak nor write
b) Neither speak or write
c) Speak or write

18. The girl ______ house he visited was Elizabeth.

a) Of which
b) Of whom
c) Whose
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19. When you go abroad, do you _______ take your passport?

a) Have to 
b) Ought to
c) Need

20. _______ people came that I expected. 

a) Few
b) A few
c) Fewer

21. It’s  ___________ film I’ve ever seen. 

a) The more interesting
b) The most interesting
c) Most interesting

22. _________ we stop flying, we won’t reduce global warming. 

a) If
b) Unless
c) When

23. ________ global warming gets worse, the ice caps will melt. 

a) If
b) Unless
c) Would

24. “I have a new job.”. Samantha said she _______ a new job. 

a) Had
b) Have
c) Had have

25. “How are you?” Ms. Jones _______.

a) Asked if how I am
b) Asked how was I
c) Asked how I was

26. She wouldn’t be nervous if she _______ her homework. 

a) Would do
b) Did
c) Does

27. Choose the correct PASSIVE VOICE example:

a) Many accidents cause dangerous driving. 
b) Dangerous driving causes many accidents. 
c) Many accidents are caused by dangerous driving. 
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28. Choose the correct PASSIVE VOICE example:

a) A cinema is a place where films show. 
b) A cinema is a place where films are showed. 
c) A cinema is a place where films are shown. 

29. (A) _______ you going to see the movie? (B) Yes, I ________.

a) Do / am
b) Are / are
c) Are / am

30. What are your plans for next year? Are you ______ to Canada?

a) Go
b) Will go
c) Going 

31. Three friends _____ skiing happily this afternoon when they crashed into each other and fell. 

a) Weren’t
b) Was
c) Were

32. I ________ as a teacher when I first met your mother. 

a) Was working
b) Have been working
c) Work

33. It’s a great movie. I have ______ that movie many times. 

a) Saw
b) Seen
c) See

34. (A) ______ your brother talked to you yet? (B) Yes, he _________. 

a) Has / did
b) Have / has
c) Has / has

35. Tell Sharon to hurry! She’s ___________. 

a) Slow enough
b) Too slow
c) Enough slow

36. The room is too dark. It isn’t _____________. I can’t read my book. 

a) dark enough
b) bright enough
c) too much bright
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37. Mount Everest is _______ mountain in the world. 

a) Taller
b) The taller
c) The tallest

38. Monday is usually _______ day of the week for me. 

a) The busiest
b) The busyest
c) The most busy

39. I want to put _____ sugar into my coffee. 

a) Some
b) Any
c) A

40. I _______ ride my bicycle to school when I was younger. 

a) Usually
b) Am used to 
c) Used to
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