
	   	  
	   	   	  

ANÁLISIS DEL EXAMEN CELEBRADO EL 1 DE DICIEMBRE DE 2018 
 
Finalizado el examen toca hacer análisis del mismo, miles de opositores se han examinado, pero 
evidentemente también nuestro centro en el objetivo de mejorar cada día nos hemos evaluado, y 
con una nota excelente, 97% de las preguntas estaban en nuestro temario y test, es decir se 
habían trabajado en clase y en nuestra plataforma, por tanto toca también dar la enhorabuena a 
todo el equipo docente en su interés y compromiso con estos nuestros alumnos. 
 
A la salida del mismo los opositores tenían la sensación de un examen raro… veremos porqué. 
 

- Ninguna pregunta de los temas 7 y 18, habituales en otras convocatorias. 

- Los temas más preguntados han sido extranjería, procesal, penal e informática 

- Sorprenden con cinco preguntas del tema 41 y una sola pregunta del tema 4. 

- Las preguntas aún preguntando el concepto, se basaban en disposiciones o artículos, con 
lo que había que estar muy atentos a qué realmente nos preguntaban. 

- Muchos plazos y datos, que aumentaban la dificultad. 

- Faltaban las preguntas “fáciles” aquellos conceptos básicos que en cada examen oficial 
solían preguntar. 

- En general los opositores que lo hicieron el año pasado han considerado que era más 
difícil.  

- La prueba de ortografía ha sido mas asequible que otras convocatorias, contando en 
nuestros test y en nuestra famosa lista de palabras posibles de examen, con 91 de las 100 
palabras puestas por el tribunal. 

En este análisis se ubica la pregunta en nuestro temario tal y como está expuesta en el mismo, 
también aquellas que se basan en explicaciones de clase o en nuestros test, trabajamos con un 
temario con lo esencial de cada tema y cada año conseguimos más de 95 preguntas, a modo de 
ejemplo nuestro tema 4 tiene una extensión de 25 folios mientras otras academias ofrecen un 
temario con más de 80 folios, una garantía de éxito, por otro lado nuestras clases reducidas nos 
permiten la resolución de dudas de una manera personalizada, la mayoría de las preguntas 
habían sido trabajadas en clase, con más de 33 simulacros presenciales en el últimos dos meses 
y más de 20 on line, que una vez publicada la nota de corte del temario (5) y de ortografía nos 
dan un balance de un 43 % de aprobados en temario y ortografía, un éxito total, el duro trabajado 
ha dado su fruto y de nuevo conseguimos duplicamos la media de  aprobados a nivel nacional. 



	   	  
	   	   	  

Consiguiendo que el 50 % de nuestros alumnos que han superado los dos exámenes llevara 
menos de un año preparando la oposición. 

La dificultad de nuestros test están adaptados a la dificultad del examen real, así el 90 % de los 
alumnos que superaban la nota de corte de los exámenes generales de la tercera vuelta han 
superado la prueba.  

Os dejamos con el análisis, tema a tema… 

TEMA 1 
1. Un extranjero, mayor de edad, puede optar por la nacionalidad española de origen: 
a. Desde el mismo momento de la adopción. 
b. En el plazo de dos años a partir de la constitución de la ad3. . 
c. En el plazo de dos años a partir del día siguiente al de la constitución de la adopción. 
 
Artículo 20 CC 
4. La adopción del extranjero mayor de 18 años edad (que adquiere la nacionalidad española de 
origen de conformidad con el segundo apartado de los artículos 17 y 19 CC). En este caso, el 
interesado podrá optar por la nacionalidad española de origen en el plazo de 2 años a partir de la 
constitución de la adopción. 
 
2. Es correcto afirmar que: 
a. Pierden la nacionalidad española los emancipados que, residiendo habitualmente en el 
extranjero, adquieran voluntariamente otra nacionalidad o utilicen exclusivamente la 
nacionalidad extranjera que tuvieran atribuida antes de la emancipación. 
b. Pierden la nacionalidad española los españoles emancipados que renuncien tácitamente o 
expresamente a ella, si tienen otra nacionalidad y residen habitualmente en el extranjero. 
c. Los que habiendo nacido y residiendo en el extranjero ostenten la nacionalidad española por 
ser hijos de padre o madre españoles, también nacidos en el extranjero, cuando las leyes del 
país donde residan les atribuyan la nacionalidad del mismo, perderán, en todo caso, la 
nacionalidad española si no declaran Su voluntad de conservarla ante el encargado del Registro 
Civil en el plazo de dos años, a contar desde su mayoría de edad o emancipación. 
 
Los que habiendo nacido y residiendo en el extranjero ostenten la nacionalidad española por 
ser hijos de padre o madre españoles, también nacidos en el extranjero, cuando las leyes del 
país donde residan les atribuyan la nacionalidad del mismo, perderán, en todo caso, la 
nacionalidad española si no declaran su voluntad de conservarla ante el encargado del Registro 
Civil en el plazo de 3 años, a contar desde su mayoría de edad o emancipación. 
3. ¿Cuántos años debe residir en España, como norma general un ciudadano portugués, para 
optar a la nacionalidad española?  
a. Un año. 



	   	  
	   	   	  

b. Dos años. 
c. Cinco años. 

• Dos años cuando se trate de nacionales de origen de países iberoamericanos, 
Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o de sefardíes. ( tienen que 
haber transcurrido los 2 años cumplidos).  

4. Es uno de los requisitos para la validez de la adquisición de la nacionalidad española por 
opción, carta de naturaleza o residencia: 
a. Que el mayor de 16 años y capaz, para prestar una declaración por sí, jure o prometa fidelidad 
al rey y obediencia a la Constitución y a las leyes.  
b. Que el mayor de 14 años y capaz, para prestar una declaración por sí, jure o prometa fidelidad 
al rey y obediencia a la Constitución y a las leyes.  
c. Que el mayor de 18 años y capaz, para prestar una declaración por sí, jure o prometa fidelidad 
al rey y obediencia a la Constitución y a las leyes. 
• Requisitos comunes 

• a)Que el mayor de catorce años y capaz para prestar una declaración por sí jure o prometa  
fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes.  
TEMA 2 
1. Es correcto afirmar, en relación con la Corona, que la Regencia se ejercerá por mandato: 
a. Parlamentario y siempre en nombre del rey. 
b. Constitucional y siempre en nombre del rey. 
c. Del Congreso de los diputados y siempre en nombre del rey. 
Art. 59 CE. 
Para ejercer la Regencia es preciso ser español y mayor de edad. 
La Regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre del rey 
 
TEMA 3 
1. Los tribunales de excepción: 
a. Se crean de forma excepcional y tienen carácter secreto. 
b. Se crean de forma excepcional, cuando se tratan asuntos de alta seguridad. 
c. Están prohibidos por la Constitución Española. 
 
Artículo 117 
6. Se prohíben los Tribunales de excepción. 
 
2. La Constitución española de 1978 a través de su artículo, garantiza: 
a. La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 
b. La indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los 
españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones 
que la integran y la solidaridad entre todas ellas. 



	   	  
	   	   	  

c. El principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la 
irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos 
individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los 
poderes públicos. 
Artículo 9. CE 
3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, jerarquía normativa, la publicidad de las 
normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de 
derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la 
arbitrariedad de los poderes públicos 
 
3. Los estados de alarma, excepción y de sitio: 
a. Se regularán por una ley orgánica, que lo hará sobre las competencias y limitaciones 
b. Serán declarados por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros. 
c. Serán declarados por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta 
exclusiva del Gobierno. 
 
Art. 116 CE 
1.Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y 
limitaciones correspondientes. 
 
4. La Constitución española, establece en su Disposición transitoria 
a. A los tres años de la elección por vez primera de los miembros del Tribunal Constitucional Se 
procederá por sorteo para la designación de un grupo de cuatro miembros de la procedencia 
electiva que haya de cesar y renovarse. 
b. A los cuatro años de la elección por vez primera de los miembros del Tribunal Constitucional 
se procederá por sorteo para la designación de un grupo de cuatro miembros de la misma 
procedencia electiva que haya de cesar y renovarse.  
c. A los cinco años de la elección por vez primera de los miembros del Tribunal Constitucional 
se procederá por sorteo para la designación de un grupo de cuatro miembros de la misma 
procedencia electiva que haya de cesar y renovarse. 
 
Art. 159. CE. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de 
nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres.  
En la disposición transitoria se establece que a los tres años de la elección por vez primera de 
los miembros del Tribunal Constitucional se procederá por sorteo para la designación de un 
grupo de cuatro miembros de la misma procedencia electiva que haya de cesar y renovarse. A 
estos solos efectos se entenderán agrupados como miembros de la misma procedencia a los dos 
designados a propuesta del Gobierno y a los dos que proceden de la formulada por el Consejo 
General del Poder Judicial. Del mismo modo se procederá transcurridos otros tres años entre los 
dos grupos no afectados por el sorteo anterior. A partir de entonces se estará a lo establecido en 
el número 3 del artículo 159. 



	   	  
	   	   	  

Nota Cóndor: Básicamente esta pregunta lo único que preguntaba era cuando se renovaban los 
miembros del Tribunal Constitucional, ya que todas las respuestas eran iguales solo cambiaba la 
duración, vaya lo que se ha ido ensayando en todos los simulacros. 

5. Según el artículo 161.2 de la Constitución Española, el Gobierno podrá impugnar ante el 
Tribunal Constitucional las disposiciones o resoluciones adoptadas por: 
a. El presidente de la Comunidad Autónoma. 
b. Los órganos de las Comunidades Autónomas. 
c. El Gobierno de la Comunidad Autónoma. 
 
161.2. El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y 
resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación 
producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, 
deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses. 
 
6. Según el artículo 68 de la Constitución española: 
a. El Congreso se compone de un mínimo de 350 y un máximo de 450 diputados, elegidos por 
sufragio universal, libre, igual, secreto y directo, en los términos que establezca la ley. 
b. La circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán 
representadas cada una de ellas por un diputado. La ley distribuirá el no total de diputados, 
asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyéndolos en 
proporción a la población. 
c. Las elecciones tendrán lugar entre los treinta y sesenta días desde la terminación del 
mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los veinte días siguientes a la 
celebración de las elecciones. 
68.2. La circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán 
representadas cada una de ellas por un Diputado. La ley distribuirá el número total de Diputados, 
asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás 
en proporción a la población.  
 
7. La propuesta de disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales queda 
recogido en el art. 115 de la Constitución española y: 
a. Podrá proponerla al rey previa deliberación del presidente del Gobierno y del Consejo de 
Ministros. 
b. Podrá proponerla al presidente del Gobierno, sin previa deliberación del Consejo de Ministros. 
c. NO podrá tramitarse la propuesta de disolución si está en trámite una moción de censura. 
Artículo 115  
 
1. El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva 
responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes 
Generales, que será decretada por el Rey. El decreto de disolución fijará la fecha de las 
elecciones.  



	   	  
	   	   	  

 
2. La propuesta de disolución no podrá presentarse cuando esté en trámite una moción de 
censura.  
 
3. No procederá nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior, salvo lo 
dispuesto en el artículo 99, apartado 5.  
Nota Cóndor:(Artículo 99.5 CE) . Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera 
votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey 
disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del 
Congreso. “Con lo cual, sí que es posible la disolución de las Cámaras antes de que transcurra un 
año desde la anterior”. 

 
TEMA 4 
1. El artículo 236 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que:  
a. La Comisión adoptará por mayoría cualificada una decisión por la que se establezca la lista de 
las formaciones del Consejo, distintas de las de Asuntos Generales y la de Asuntos Exteriores. 
b. El Consejo Europeo adoptará por mayoría cualificada una decisión por la que se establezca la 
lista de las formaciones del Consejo, distintas de las de Asuntos Generales y la de Asuntos 
Exteriores 
c. El Parlamento Europeo adoptará por mayoría cualificada una decisión por la que se establezca 
la lista de las formaciones del Consejo, distintas de las de Asuntos Generales y la de Asuntos 
Exteriores  
 
En numerosos apartados del Consejo Europeo y concretamente...  sus sesiones se preparan por 
el Consejo de Asuntos Generales …, por mayoría cualificada 
 
TEMA 5 
1. Según la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, ¿cuál de las siguientes facultades no 
podrá ejercer el Presidente del Gobierno en funciones? 
a. Plantear la cuestión de confianza 
b. Interponer el recurso de inconstitucionalidad. 
c. Impartir instrucciones a los demás miembros del Gobierno. 
 
Artículo 21 Del Gobierno en funciones. 
4. El Presidente del Gobierno en funciones no podrá ejercer las siguientes facultades: 

Examen 2017. La propuesta de disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales:  

a) Podrá proponerla el Rey previa deliberación del Presidente del Gobierno y del Consejo de Ministros.��� 

b) Podrá proponerla el Presidente del Gobierno sin deliberación del Consejo de Ministros.  

c) No podrá tramitarse si está en trámite una moción de censura.  

           Solución c 



	   	  
	   	   	  

a) Proponer al Rey la disolución de alguna de las Cámaras, o de las Cortes Generales. 
b) Plantear la cuestión de confianza. 
c) Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo. 
 
TEMA 6 
1. Antonio nombrado funcionario interino al darse la circunstancia de existir una plaza vacante 
que no era posible cubrir por funcionarios de carrera. Esa plaza vacante desempeñada deberá 
incluirse en la oferta de empleo correspondiente: 
a. Al ejercicio en que se produce su nombramiento en todo caso por su excepcionalidad. 
b. No deberá incluirse nunca, debe amortizarse. 
c. Cabe la posibilidad de la inclusión de la misma en el ejercicio siguiente. 
 

Art. 10 Funcionarios interinos 

En el supuesto previsto en la letra a. del apartado 1 ( La existencia de plazas vacantes cuando 
no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera.) de este artículo, las plazas vacantes 
desempeñadas por funcionarios interinos deberán incluirse en la oferta de empleo 
correspondiente al ejercicio en que se produce su nombramiento y, si no fuera posible, en la 
siguiente, salvo que se decida su amortización. 

 
2. NO es correcto afirmar que: 
a.  Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y carácter no permanente, solo 
realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial. 
b. El nombramiento y cese del personal eventual serán libres. El cese, tendrá lugar en todo caso, 
cuando se produzca el de la autoridad a la que se preste la función de confianza o 
asesoramiento. 
c. La condición de personal eventual, podrá constituir mérito para el acceso a la función pública 
o para la promoción interna 
 
Art. 12. La condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el acceso a la Función 
Pública o para la promoción interna. 
 
3. ¿En qué situación administrativa se encontrará un Policía Nacional que acceda a la condición 
de miembro de las AA. LL. CC.AA? 
a. Excedencia. 
b. Servicio en otras administraciones públicas. 
c. Servicios especiales. 
 
Artículo 87. Servicios especiales. 



	   	  
	   	   	  

Cuando accedan a la condición de Diputado o Senador de las Cortes Generales o miembros de 
las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas si perciben retribuciones periódicas 
por la realización de la función 
 
 
 
TEMA 8 
1. Según la LO 4/2010, de 20 de Mayo, del Régimen disciplinario del CPN, la desobediencia a los 
superiores jerárquicos o los responsables del servicio con motivo de las órdenes o 
instrucciones legítimas dadas por aquellos , salvo que constituyan infracción Manifiesta del 
ordenamiento jurídico, es una falta:T.8 
a. Muy grave 
b. Grave. 
c. Leve. 
 
Faltas graves (art. 8) 
b) La desobediencia a los superiores jerárquicos o los responsables del servicio con motivo de 
las órdenes o instrucciones legítimas dadas por aquellos, salvo que constituyan infracción 
manifiesta del ordenamiento jurídico. 
 
2. En el marco del Cuerpo Nacional de Policía y dentro de la Comisaría General de Policía 
Judicial, ¿qué unidad asume la investigación y persecución de las actividades delictivas que 
impliquen la utilización de las tecnologías de la  y las comunicaciones (TIC) y el ciberdelito 
de ámbito nacional y transnacional: 
a. Unidad de Delincuencia Especializada y del Ciberdelito. 
b. La Unidad de Ciberseguridad. 
c. La Unidad de Investigación Tecnológica. 
 
Unidad de Investigación Tecnológica 
 Asume la investigación y persecución de las actividades delictivas que impliquen la 
utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y el ciberdelito de 
ámbito nacional y transnacional, relacionadas con el patrimonio, el consumo, la protección al 
menor, la pornografía infantil, delitos contra la libertad sexual, contra el honor y la intimidad, 
redes sociales, fraudes, propiedad intelectual e industrial y seguridad lógica. Actuará como 
Centro de Prevención y Respuesta E-Crime del Cuerpo Nacional de Policía. 
 

 
TEMA 9. 
En lo que respecta a la regulación del Consejo de Policía, está prevista la forma en que debe 
realizarse la convocatoria de las sesiones plenarias así como su comunicación, pero quedará, 



	   	  
	   	   	  

no obstante, válidamente constituido el Pleno del Consejo, aun cuando no se hubieran 
cumplido los requisitos de la convocatoria siempre que:  
a. Se hallen reunidos la mayoría absoluta de sus miembros y así lo acuerden por unanimidad. 
b. Así lo decidan en el ejercicio de sus funciones el Presidente y el Secretario del Consejo. 
c. Se hallen reunidos todos sus miembros y así lo acuerden por unanimidad 
 
Pregunta fácil, ya que nos habla del Pleno, como se comentó lo formaban todos sus miembros, 
viene recogido en la Orden de 22 de julio de 1987 por la que se aprueba, con carácter provisional, 
el Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno del Consejo de Policía. 
T -III. Cap. I. Sección 2.a La convocatoria de las sesiones. Artículo 33. 
I. la convocatoria de las sesiones plenarias corresponde acordarla al Presidente del Consejo y 
deberá ser comunicada a los Consejeros, por escrito, con una antelación mínima de diez días 
para las ordinarias y de tres días para las extraordinarias, salvo que razones de urgencia lo 
impidieren, indicando lugar, día y hora, así como el orden del día. 
2. Quedará, no obstante, válidamente constituido el Pleno del Consejo, aun cuando no se 
hubieran cumplido los requisitos de la convocatoria establecidos en el párrafo anterior, siempre 
que se hallen reunidos todos sus miembros y así lo acuerden por unanimidad 

Nota Cóndor: Si no se conociera o recordara el artículo y teniendo en cuenta que el Pleno lo 
forman todos sus miembros a b y no tenían sentido por tanto la c era la lógica utilizada. 

TEMA 10 
1. ¿Los extranjeros que se hallen en España tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita en 
los procesos en los que sean parte, cualquiera que sea la jurisdicción en la que se sigan? 
a. Sí, salvo que hayan entrado en España de manera ilegal. 
b. Sí, en las mismas condiciones que los ciudadanos españoles. 
c. No, los costes han de ser abonados por el consulado de su país de origen. 
 
Art. 22. Derecho a la asistencia jurídica gratuita  
-1. Los extranjeros que se hallen en España tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita en 
los procesos en los que sean parte, cualquiera que sea la jurisdicción en la que se sigan, en las 
mismas condiciones que los ciudadanos españoles.  
 
2. En los supuestos en que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado localicen a un 
extranjero indocumentado cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad:  
a. Se le dará, durante las primeras 24 horas, el mismo tratamiento que a un mayor de edad, hasta 
que el Ministerio Fiscal haya determinado su edad. 
b. Se le dará, por los servicios competentes de protección de menores, la atención inmediata que 
precise, de acuerdo con lo establecido en la legislación de protección del menor. 
c. Se le aplicará el mismo tratamiento que a apátridas y refugiados, hasta que se determine su 
edad. 
Art. 35.3. 4/ 2000. En los supuestos en que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 
localicen a un extranjero indocumentado cuya minoría de edad no pueda ser establecida con 



	   	  
	   	   	  

seguridad, se le dará, por los servicios competentes de protección de menores, la atención 
inmediata que precise, de acuerdo con lo establecido en la legislación de protección jurídica del 
menor, poniéndose el hecho en conocimiento inmediato del Ministerio Fiscal, que dispondrá la 
determinación de su edad, para lo que colaborarán las instituciones sanitarias oportunas que, 
con carácter prioritario, realizarán las pruebas necesarias. 
3. Se podrá acordar el cierre, con carácter temporal o indefinido, de los puestos habilitados para 
la entrada y la salida de España: tema 10: está en la página 37 penúltimo párrafo, cuando 
actualizamos el tema (art. 3.1)  
a. Por orden del titular del Ministerio del Interior, a propuesta de los titulares de los ministerios 
competentes.(Ahora es el Ministerio de la Presidencia, por eso no es válida esta respuesta) 
b. Cuando así resulte bien de las disposiciones que deban regir a consecuencia de los estados de 
excepción o sitio, siempre acordada por orden del titular del Ministerio del Interior. .(Ahora es el 
Ministerio de la Presidencia, por eso no es válida esta respuesta) 
c. En supuestos en que lo requieran los intereses de la defensa nacional, la seguridad del Estado 
y la protección de la salud y seguridad de los ciudadanos. 
Página 37 penúltimo párrafo, cuando actualizamos el tema (art. 3.1)  
Artículo 3.1 RD 557/2011, de 20 de abril, 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. Cierre 
de puestos habilitados: El cierre, con carácter temporal o indefinido, de los puestos habilitados 
para la entrada y la salida de España se podrá acordar por orden del titular del Ministerio de la 
Presidencia, a propuesta de los titulares de los ministerios competentes, cuando así resulte bien 
de las disposiciones que deban regir a consecuencia de los estados de alarma, excepción 0 sitio, 
bien en aplicación de leyes especiales, en supuestos en que IO requieran los intereses de la 
defensa nacional, la seguridad del Estado y la protección de la salud y seguridad de los 
ciudadanos, así como en supuestos de elevada presión migratoria irregular, sin perjuicio de la 
posibilidad de desconcentrar dicha competencia. 

4. Según el Real Decreto 557 , de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
Orgánica 4/2000, los extranjeros titulares de una tarjeta azul-UE podrá obtener la autorización 
de residencia de larga duración-UE en España: tema 10: está en la página 28 en los supuestos 
después de los requisitos para la residencia de larga duración. 
a. Si acreditan haber residido de forma continuada en la Unión Europea, en calidad de titulares 
de una tarjeta azul-UE, siempre que el año inmediatamente anterior a la solicitud, dicha 
residencia se haya producido en territorio español. 
b. Si acreditan haber residido de forma continuada en la Unión Europea, en calidad de titulares 
de una tarjeta azul-UE, siempre que en los dos años inmediatamente anteriores a la solicitud 
dicha residencia se haya producido en territorio español. 
c. Si acreditan haber residido de forma continuada en la Unión Europea, en calidad de titulares 
de una tarjeta azul-UE, siempre que en los treinta meses inmediatamente anteriores a la 
solicitud, dicha residencia se haya producido en territorio español. 
Tendrán derecho a residencia de larga duración, los que hayan tenido residencia temporal en 
España durante cinco años de forma continuada, que reúnan las condiciones que se 
establezcan reglamentariamente. A los efectos de obtener la residencia de larga duración, 



	   	  
	   	   	  

computarán los periodos de residencia previa y continuada en otros Estados miembros, como 
titular de la tarjeta azul de la UE, siempre que en los dos años inmediatamente anteriores a la 
solicitud, dicha residencia se haya producido en territorio español 

 

5. La resolución en que se adopte la expulsión tramitada mediante el procedimiento ordinario, 
incluirá un plazo de cumplimiento voluntario para que el interesado abandone el territorio 
nacional. La duración de dicho plazo oscilará:  
a. Entre cinco y veinte días 
b. Entre siete y treinta días. 
c. Entre tres y quince días. 
Las resoluciones de expulsión del territorio nacional que se dicten en procedimientos de 
tramitación preferente, se ejecutarán de forma inmediata y las que se dicten en procedimientos 
de tramitación ordinaria, contendrán el plazo de cumplimiento voluntario para que el extranjero 
abandone el territorio nacional. La duración de dicho plazo oscilará entre siete y treinta días y 
comenzará a transcurrir desde el momento de la notificación de la citada resolución. La 
imposición de un plazo inferior a quince días tendrá carácter excepcional y habrá de estar 
debidamente motivada en el escrito por el que se comunique su duración. (Página 53 y aparece 
la misma respuesta en negrita). 

6.  Exceptuando los extranjeros que tengan un Visado de residencia y trabajo de temporada, 
aquellos a los que Se haya expedido un Visado o una autorización para permanecer en España 
por un periodo superior a 6 meses deberán solicitar personalmente la tarjeta de identidad de 
extranjero en el plazo de:  
a. Un mes desde su entrada en España o desde que se conceda la autorización respectivamente. 
b. Dos meses desde su entrada en España o desde que se conceda la autorización 
respectivamente. 
c. Tres meses desde su entrada en España o desde que se conceda la autorización 
respectivamente. 
Todos los extranjeros con visado o autorización para permanecer en España por un periodo 
superior a seis meses, obtendrán la tarjeta de identidad de extranjero, que de solicitar 
personalmente en el plazo de un mes desde su entrada en España o desde que se conceda la 
autorización, respectivamente. Excepto los titulares de un visado de residencia 0 de trabajo de 
temporada.( página 15, en el segundo punto del art. 4) 
 

TEMA 11:  
1. Respecto al periodo de restablecimiento y reflexión de víctimas de trata de seres humanos, el 
delegado o subdelegado del Gobierno competente resolverá sobre la propuesta de concesión y 
duración del mismo, en el plazo máximo de:  
a. 2 días.                                      b.3 días.                     c. 5 días. 
 



	   	  
	   	   	  

Comentado en clase en el tema 11, y puesto en los test. Art. 142.3 Real Decreto 557 / 2011, de 20 de 
abril, 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 delegado o subdelegado competente 
resolverá sobre la propuesta de concesión del periodo de restablecimiento y reflexión y sobre su 
duración en el plazo máximo de cinco días, transcurrido el cual el periodo se entenderá 
concedido por la duración reseñada en la propuesta. No obstante, si en el momento de elevarse 
a la delegación o subdelegación de Gobierno la propuesta favorable la víctima se encontrara 
ingresada en un centro de internamiento de extranjeros, la resolución deberá realizarse en el 
plazo de veinticuatro horas. 

 
2. ¿Cuál de las siguientes infracciones graves en materia de extranjería (Ley Orgánica 4/2000) 
se tramitará por el procedimiento preferente?:  
a. El incumplimiento de las medidas impuestas por razón de seguridad pública, de presentación 
periódica o de alejamiento de fronteras o núcleos de población concretados singularmente de 
acuerdo con IO dispuesto en la ley Orgánica 4 /2000 , sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social. 
b. La comisión de una tercera infracción leve, siempre que en un plazo de un año anterior 
hubiera sido sancionado por dos faltas leves de la misma naturaleza. 
c. Las salidas del territorio español por puestos habilitados, sin exhibir la documentación 
prevista o contraviniendo las prohibiciones legalmente impuestas. 
Anexo de dos hojas entregado en el último repaso del tema 
La tramitación de los expedientes en los que pueda proponerse la expulsión se realizará por el 
procedimiento preferente cuando la infracción imputada sea alguna de las siguientes: 
- Participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o que pueden perjudicar las 
relaciones de España con otros países, o estar implicados en actividades contrarias al orden 
público. 
- Inducir, promover, favorecer o facilitar con ánimo de lucro, individualmente o formando 
parte de una organización, la inmigración clandestina de personas en tránsito o con destino al 
territorio español o su permanencia en el mismo, siempre: que el hecho no constituya delito. 
- El incumplimiento de las medidas impuestas por razón de seguridad pública, de 
presentación periódica o de alejamiento de fronteras o núcleos de población concretados 
singularmente, de acuerdo con IO dispuesto en la presente ley. 
- La participación por el extranjero en la realización de actividades contrarias al orden 
público, previstas como graves en la actual Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección 
de la seguridad ciudadana. 
- Que el extranjero haya sido condenado, dentro o fuera de España, por una conducta 
dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior 
a un año, salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados. 

 



	   	  
	   	   	  

3.¿Cuál de las siguientes infracciones Se considera una infracción Muy grave según la Ley 
Orgánica 4/ 2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social?  
a. La contratación de trabajadores cuya autorización no les habilita para trabajar en esa 
ocupación o ámbito geográfico. 
b. No dar de alta, en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, al trabajador extranjero 
cuya autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena hubiera solicitado. 
c. La contratación de trabajadores extranjeros sin haber obtenido con carácter previo la 
correspondiente autorización de residencia y trabajo. 
 
Infracciones muy graves (artículo 54): 
La contratación de trabajadores extranjeros sin haber obtenido con carácter previo la 
correspondiente autorización de residencia y trabajo, incurriéndose en una infracción por cada 
uno de los trabajadores extranjeros ocupados, siempre que el hecho no constituya delito (página 
3, en su último párrafo). 
 
TEMA 12 
1. Conforme al art. 18 de la Ley Orgánica 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de 
asilo y de la protección subsidiaria, NO es derecho del solicitante de asilo:  
a. Que se comunique su solicitud a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). 
b. La atención sanitaria en las condiciones expuestas en la Ley Orgánica 12/2009. 
c. Recibir prestaciones sociales específicas de acuerdo con los términos previstos en la 14 
Orgánica 12/2009. 

Art. 18. 1. El solicitante de asilo, presentada la solicitud, tiene los siguientes derechos: 
 

a) A ser documentado como solicitante de protección internacional; 
 
Art. 13.1 del Reglamento. Al solicitante de asilo se le proveerá de un comprobante de su 
solicitud debidamente sellado que se unirá a su pasaporte y le habilitará para permanecer en 
España por un período máximo de 60 días. Deberá notificar a la dependencia que 
corresponda cualquier cambio de domicilio. 
 
2. Admitida a trámite la solicitud de asilo, la autorización de permanencia se acreditará 
mediante la expedición al interesado de un documento (rojo) de solicitante de asilo que le 
habilitará para permanecer en el territorio español durante la tramitación del expediente. 
 
3. En el momento de la entrega del citado documento, el interesado depositará, de no haberlo 
hecho anteriormente, sus documentos personales y de viaje, los cuales se mantendrán en 
depósito en el supuesto de resolución favorable a la solicitud de asilo. 
c) A que se comunique su solicitud al ACNUR. 

 



	   	  
	   	   	  

2. Concluida la instrucción del procedimiento de apátrida, la Oficina de Asilo y Refugio elevará 
propuesta de resolución motivada e individualizada al:  
a. Al Ministro del Interior. 
b. A la Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería. 
c. A la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio. 
Concluida la instrucción por la Oficina de Asilo y Refugio, esta elevará la correspondiente 
propuesta de resolución debidamente motivada e individualizada al ministro del Interior, a 
través de la Dirección General de Política Interior, que resolverá en un plazo no superior a 3 
meses (página 23, en el artículo 10) 
 
3. ¿Qué duración tiene como regla general la estancia en los Centros de Acogida de Refugiados 
y Asilados?:  
b. 4 meses. 
b. 6 meses. 
c. 3 meses. 
La estancia en los centros de acogida (CZAR) tendrá una duración de 6 meses, salvo que con 
anterioridad al transcurso de este período sea resuelto el expediente administrativo.( página 33, 
en el apartado de la “duración de la estancia”.  
 
TEMA 13. 
1. Para habilitarse como vigilante de explosivos, ¿será preceptivo haber obtenido previamente 
la habilitación corno vigilante de seguridad? : 
a. No, ya que es una figura independiente de la del vigilante de seguridad. 
b. Sí, por ser una especialidad del vigilante de seguridad. 
c. Sí, al igual que es necesario para el escolta privado, por ser ambas especialidades del vigilante 
de seguridad. 
 
Página 21. CAPÍTULO I  Disposiciones comunes 
 
Artículo 26. “Profesiones de seguridad privada. 
 
1. Únicamente puede ejercer funciones de seguridad privada el personal de seguridad privada, 
que estará integrado por los vigilantes de seguridad y su especialidad de vigilantes de 
explosivos, los escoltas privados, los guardas rurales y sus especialidades de guardas de caza y 
guardapescas marítimos, los jefes de seguridad, los directores de seguridad y los detectives 
privados. 
 
2. Para habilitarse como vigilante de explosivos será necesario haber obtenido previamente la 
habilitación como vigilante de seguridad. 
Para habilitarse como guarda de caza o guardapesca marítimo será necesario haberlo hecho 
previamente como guarda rural. 
 



	   	  
	   	   	  

2. Según establece el articulo 42 de la Ley de Seguridad Privada, las cámaras de videovigilancia 
que formen parte de medidas de seguridad obligatorias o de sistemas de recepción, verificación 
y, en su Caso, respuesta y transmisión de alarmas 
a. Requerirán autorización administrativa para su instalación, empleo o utilización. 
b. No requerirán autorización administrativa para su instalación, empleo o utilización. 
c. Requerirán autorización administrativa para su instalación, empleo o utilización, a excepción 
de las entidades bancarias. 
42.3. Las cámaras de videovigilancia que formen parte de medidas de seguridad obligatorias o de 
sistemas de recepción, verificación y, en su caso, respuesta y transmisión de alarmas, no 
requerirán autorización administrativa para su instalación, empleo o utilización. 
 
3. ¿Quién puede ejercer funciones de seguridad privada? 
a. Porteros de discotecas. 
b. Policías municipales. 
c. Guardapescas marítimos 
Únicamente puede ejercer funciones de seguridad privada el personal de seguridad privada, que 
estará integrado por los vigilantes de seguridad y su especialidad de vigilantes de explosivos, los 
escoltas privados, los guardas rurales y sus especialidades de guardas de caza y guardapescas 
marítimos, los jefes de seguridad, los directores de seguridad y los detectives privados. 
 
TEMA 14 
1. Las instalaciones, redes, sistemas y equipos físicos y de tecnología de la información sobre 
los que descansa el funcionamiento de los servicios esenciales, se consideran, según la Ley , de 
28 de abril, por la que se establecen para la protección de infraestructuras críticas:  
a. Infraestructuras críticas. 
b. Infraestructuras estratégicas 
c. Infraestructuras esenciales. 
Infraestructuras estratégicas: Las instalaciones, redes, sistemas y equipos físicos y de 
tecnología de la información sobre los que descansa el funcionamiento de los servicios 
esenciales 
 
TEMA 15 
1. Según el Código Penal, el error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la 
infracción penal: 
a. La apreciación del mismo. 
b. La responsabilidad criminal 
c. La imputabilidad del mismo. 
Página 8. El error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal excluye la 
responsabilidad criminal. Si el error, atendidas las circunstancias del hecho y las personales del 
autor, fuera vencible, la infracción será castigada, en su caso, como imprudente.  

2. Según el artículo del Código Penal, las medidas de seguridad prescriben a: 



	   	  
	   	   	  

a. Veinte años, si fueran privativas de libertad superiores a diez años, y a los cinco años si fueran 
privativas de libertad igual o inferior a años o tuvieran otro contenido. 
b. Diez años, si hieran privativas de libertad superiores a tres años, y a los cinco años si hieran 
privativas de libertad iguales o inferiores a tres años o tuvieran otro contenido. 
c. Cinco años, si fueran privativas de libertad superiores a dos años, y al año si fueran privativas 
de libertad igual o inferior a 6 meses o tuvieran otro contenido 
Test del tema 
Las medidas de seguridad prescribirán (señala la incorrecta): 
a. A los diez años, si fueran privativas de libertad superiores a tres años. 
b. A los cinco, si fueran privativas de libertad iguales o inferiores a tres años. 
c. Al año si tuvieran otro contenido distinto de la privación de libertad. 
 
3. Conforme al Código Penal: 
a.  La conspiración existe cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un 
delito y resuelven ejecutarlo 
b. La proposición existe cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito     
y resuelven ejecutarlo. 
c. La conspiración existe cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras 
personas a participar él. 
Art. 17. I CP: La conspiración existe cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de 
un delito y resuelven ejecutarlo. 
4. ¿Cuál de las siguientes circunstancias atenuantes de la responsabilidad criminal se regula en 
el art. 21 del Código Penal?: 
a. La de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima o disminuir sus 
efectos, en cualquier momento del procedimiento y con posterioridad a la celebración del juicio 
Oral. 
b. La de actuar el culpable a causa de su grave adicción a las sustancias mencionadas en el 
número 3 del artículo 20. 
c. La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea 
atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa. 
Son circunstancias atenuantes (art. 21 CP):  
1.a Las eximentes completas del art. 20 CP se transformarán en incompletas cuando no 
concurran todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad (eximentes 
semiincompletas).  
2.a La de actuar el culpable a causa de su grave adicción a las bebidas alcohólicas, drogas 
tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos. 3.a La 
de obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato, obcecación u otro 
estado pasional de entidad semejante.  
4.a La de haber procedido el culpable, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige 
contra él, a confesar la infracción a las autoridades.  
El Tribunal Supremo tiene declarado que por «procedimiento judicial» ha de entenderse no solo 
la incoación del sumario, sino también las diligencias que los funcionarios de la Policía Judicial 
instruyen cuando tienen noticias de la comisión de un hecho delictivo.  



	   	  
	   	   	  

5.a La de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, o disminuir sus 
efectos, en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto 
del juicio oral.  

6.a La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no 
sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa 

(ejemplo: causas tan complejas que requieren mucho tiempo).  
7.a Cualquier otra circunstancia de análoga significación que las anteriores.  
 
 
TEMA 16. 
1. Para lograr los objetivos de la Ley Orgánica 6 / 1084, de 24 de mayo, reguladora del 
procedimiento de habeas Corpus, la misma se inspira en cuatro principios complementarios. El 
de la sencillez, se refiere a:  
a. Instruir un procedimiento judicial sumario y extraordinariamente rápido. 
b. La posibilidad de la comparecencia verbal y en la no necesidad del abogado y procurador. 
c. Que ningún particular o agente de la autoridad pueda sustraerse al control judicial de la 
legalidad de la detención de las personas. 
 
Página 29. Esta ley se inspira en cuatro principios: rapidez o agilidad para conseguir la 
inmediata verificación judicial de la detención;  sencillez para que sea accesible a todos los 
ciudadanos y permita, sin complicaciones excesivas, el acceso a la autoridad judicial 
(posibilidad de la comparecencia verbal y en la no necesidad del abogado y procurador); 
generalidad que implica que nadie puede substraerse a su control y la legitimación de una 
pluralidad de personas para instarlo;  y universalidad, pues protege tanto a la detención como 
las condiciones de la misma. 
Y en preguntas similares de test generales y comentados en clase… Según los principios 
informadores expresados en la Ley Orgánica 6/1984, un procedimiento sumario y rápido, cuya 
resolución deberá dictarse en el plazo de 24 horas, hablamos del principio de: 

a. El de universalidad   
b. El de agilidad.   
c. El de sencillez.   
2. Finalizada la audiencia en un procedimiento de menores, ¿de qué plazo, corno máximo 
dispone el juez para dictar sentencia?  
a. 5 días. 
b. 1O días. 
c. 15 días. 
INCLUIDA YA EN NUESTRO TEMARIO 
Art. 38 LO 5/ 2000: Finalizada la audiencia, el juez de menores dictará sentencia en un plazo 
máximo de cinco días. 
 
3. El Consejo Fiscal es un órgano del Ministerio Fiscal integrado por: 
a. Teniente fiscal del Tribunal Supremo, el fiscal jefe inspector y nueve fiscales pertenecientes a 
cualquiera de las categorías. 



	   	  
	   	   	  

b. Teniente fiscal del Consejo General del Poder Judicial, el fiscal jefe inspector de la Audiencia 
Nacional y nueve fiscales pertenecientes a cualquiera de las categorías. 
c. Teniente fiscal del Consejo General del Poder Judicial, su fiscal jefe y nueve fiscales 
pertenecientes a cualquiera de las categorías. 
 
Órganos del MF: 
- Fiscal General del Estado, Consejo Fiscal, Junta de Fiscales de Sala, y Junta de Fiscales 
Superiores de las CC. AA. 
- Fiscalía del TS, del TC, de la AN, de los TSJ, del Tribunal de Cuentas, Fiscalía Jurídico Militar, de 
las AP. 
- La Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas. 
-La Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la 
Corrupción. 
En el tema se vieron los órganos,  y en ningún momento aparece el Consejo General del Poder 
Judicial en el Ministerio Fiscal, por tanto se podía sacar del resto de respuestas. El Consejo fiscal 
es un órgano del Ministerio fiscal que asiste en sus funciones al fiscal general del Estado. Está 
presidido por el fiscal general del Estado e integrado por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, 
el fiscal inspector jefe y nueve fiscales pertenecientes a cualquiera de las categorías. 

 
4. NO están obligados a denunciar:  
a. Los ascendientes y descendientes del delincuente y sus parientes colaterales hasta el tercer 
grado inclusive. 
b. El cónyuge del delincuente no separado legalmente o de hecho o la persona que conviva con 
él en análoga relación de afectividad. 
c. El que presenciare la perpetración de cualquier delito público. 
Personas exentas del deber de denunciar: 
Los impúberes (que no ha llegado a la pubertad) y los que no gozaren del pleno uso 
de su razón (enajenados). 



	   	  
	   	   	  

El cónyuge del delincuente no separado legalmente o de hecho o la persona que conviva con él 
en análoga relación de afectividad, los ascendientes y descendientes del delincuente y sus 
parientes colaterales hasta el segundo grado inclusive. 
Los abogados y procuradores, y los eclesiásticos y ministros de cultos disidentes, en virtud de 
secreto profesional. 

5. Según el art. 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la detención preventiva:  
a. No podrá durar mas del tiempo estrictamente necesario para la realización de las 
averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, siendo el plazo máximo de setenta y 
dos horas. 
b. No podrá durar más del tiempo estrictamente necesario, ajustándose a los horarios que en 
cada caso establezca el juzgado competente para su puesta a disposición judicial, siendo el 
plazo máximo de setenta y dos horas. 
c. No podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las 
averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, siendo el plazo máximo de setenta y 
dos horas, salvo que se trate de delitos leves, en cuyo caso dicho plazo será de 24 horas. 
Final de la página 25 y se marcó como probable pregunta examen. La detención preventiva no 
podrá durar del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones 
tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas , el 
detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición judicial (art. 17.2 CE). (página 25 y recalcó 
como posible pregunta). 
 

6. En el curso de una investigación llevada a cabo por agente encubierto, el juez competente 
podrá autorizar la obtención de: 
a. Imágenes pero no grabaciones de audio. 
b. Imágenes con la preceptiva autorización del fiscal. 
c. Imágenes y grabaciones de conversaciones, aún cuando se desarrollen en el interior del 
domicilio. 
Preguntada en los últimos test generales de esta forma: 

---¿Podrá autorizar el Juez competente la obtención de imágenes y la grabación de 
conversaciones que puedan mantenerse en los encuentros previstos entre un agente 
encubierto y un investigado?  

a. Sí, incluso si se produce en el interior de un domicilio.  

b. No, siendo dicha prueba inválida de pleno derecho.  

c. No se puede producir en el interior de un domicilio, salvo que sea de día.  

También se podrá autorizar la obtención de imágenes y la grabación de las conversaciones que 
puedan mantenerse en los encuentros previstos entre el agente y el investigado, aun cuando se 
desarrollen en el interior de un domicilio.  



	   	  
	   	   	  

TEMA 17. 

1. La LO de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, refiere que a las 
trabajadoras por cuenta propia víctimas de violencia de género que cesen en su actividad para 
hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, se les suspenderá la 
obligación de cotización durante un periodo de  

a. 6 meses 

b. 9 meses. 

c.12 meses. 

Artículo 21.5 LO 1 / 2004: A las trabajadoras por cuenta propia víctimas de violencia de género 
que cesen en su actividad para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social 
integral, se les suspenderá la obligación de cotización durante un período de seis meses, que les 
serán considerados como de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de Seguridad 
Social… 
 
TEMA 19 
1. A tenor del RD 2/2006, por el que se establecen normas sobre prevención de riesgos laborales 
en la actividad de los funcionarios del CPN, NO es correcto afirmar que los funcionarios 
deberán, en  
a. Cooperar con la Dirección General de la Policía para que puedan garantizarse unas 
condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de 
los funcionarios. 
b. Formar al inmediato superior jerárquico directo acerca de cualquier situación que, a su juicio, 
entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los funcionarios. 
c. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con 
el fin de proteger la seguridad y la salud. 
 
Obligaciones de los funcionarios en materia de riesgos laborales. 

 
Velar por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a 

las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de 
conformidad con su formación, las instrucciones de la Dirección General de la Policía y la 
normativa reguladora en la materia. 
 

1. º Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las 
máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, 
cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. 

 
2. º Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por la 

Dirección General de la Policía. 



	   	  
	   	   	  

3. º No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de 
seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los 
lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. 

 
4. º Informar de inmediato a su superior jerárquico directo o al servicio de prevención, 

acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la 
seguridad y la salud de los funcionarios. 

 
5. º Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad 

competente con el fin de proteger la seguridad y la salud. 
 
6. º Cooperar con la Dirección General de la Policía para que puedan garantizarse unas 

condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de 
los funcionarios. 
 
TEMA 20 
1. ¿Qué plazo tiene un Estado parte para crear los Mecanismos Nacionales de Prevención, desde 
que se adhiere al Protocolo Facultativo de la convención contra la Tortura y otro tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes? : 
a. Seis meses. 
b. Un año. 
c. Dos años. 
Mecanismos nacionales de prevención 
 
Art. 17. Cada Estado parte mantendrá, designará o creará, a más tardar un año después de la 
entrada en vigor del presente Protocolo, o de su ratificación o adhesión, uno o varios 
mecanismos nacionales independientes para la prevención de la tortura a nivel nacional. Los 
mecanismos establecidos por entidades descentralizadas podrán ser designados como MNP a 
los efectos del presente Protocolo si se ajustan a sus disposiciones. 
 
2. El Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura se compone de:  
a. Los adjuntos al Defensor del Pueblo, que son miembros natos y un máximo de diez vocales. 
b. Los adjuntos al Defensor del Pueblo, que son miembros electivos y un máximo de diez vocales. 
c. Los adjuntos al Defensor del Pueblo, que son miembros permanentes y un máximo de diez 
vocales. 

El Consejo Asesor es un órgano de cooperación técnica y jurídica del MNP. Está 
integrado por los Adjuntos del DP, como miembros natos, además de por un máximo de 10 
vocales. El Adjunto en el que el DP delegue las funciones del MNP asumirá la presidencia del 
Consejo. 

 
TEMA 21 
1. El Foro Social Mundial:  



	   	  
	   	   	  

a. Nació en 2002 por organizaciones y movimientos sociales que, a partir de una propuesta 
inicial, se movilizaron para un gran encuentro en Porto Alegre. 
b. Surge en contraposición al neoliberalismo representado por el Foro Económico Mundial, que 
se produjo al mismo tiempo en Davos, Suiza. 
c. Su última edición se celebró en Montreal en 2016. 
Enero 2001, Porto Alegre. Primera edición del Foro Social Mundial. Mientras los líderes 
mundiales se reunían en Davos (Suiza) en el Forum Económico Mundial, el movimiento 
antiglobalización celebraba un Foro Social paralelo en la ciudad brasileña de Porto Alegre… 
 
2. Según el Protocolo Facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes, la información confidencial recogida por el Mecanismo 
Nacional de Prevención tendrá carácter:  
a.  Confidencial. 
b. Reservado 
c.  Secreto. 

Art. 21. 1. Ninguna autoridad o funcionario ordenará, aplicará, permitirá o tolerará ninguna 
sanción contra ninguna persona u organización por haber comunicado al MNP cualquier 
información, ya sea verdadera o falsa, y ninguna de estas personas u organizaciones sufrirá 
perjuicios de ningún tipo por este motivo. 
 
2. La información confidencial recogida por el MNP tendrá carácter reservado. No podrán 
publicarse datos personales sin el consentimiento expreso de la persona interesada. 
 
 
TEMA 23 
1. Según Kohlberg el proceso de socialización pasa por tres fases.  
a. Fase preconvencional: se tiene como referencia principios morales propios que, se apoyan 
tanto en valores colectivos como en libertades individuales. 
b. Fase convencional: suele ser la que define el pensamiento de los adolescentes y de muchos 
adultos. 
c. Fase postconvencional: la persona juzga los acontecimientos según el modo en el que estos le 
afecten a ella. Lawrence Kohlberg: el desarrollo moral de una persona pasa por tres grandes 
niveles. 
En esquema, test y tema 

 



	   	  
	   	   	  

 
TEMA 24 
1. En relación con los  movimientos migratorios, Zelinsky propuso un modelo de interpretación 
de la evolución de los movimientos de población según el cual se atravesarían cuatro fases 
relacionadas con las del Modelo transición demográfica:  
a. Fase inicial; Fase propia de sociedades que inician su transición; Fase propia de sociedades 
que están concluyendo su transición y Fase Postransicional. 
b. Fase inicial; Fase Transicional; Fase Postransicional y Fase Final. 
c. Fase Transicional; Fase propia de sociedades que inicia una transición; Fase propia de 
sociedad que están concluyen su transición y Fase Final. 
Impugnada a espera de resolución 
 
TEMA 25. 
 ¿Cuál de los siguientes países no firmó el acuerdo de París sobre el cambio climático de fecha 
22 de abril de 2016?:  
a. Sudán. 
b. Yemen 
c. Somalia. 
Página 50. Los 20 países que no asistieron y no firmaron el acuerdo del cambio climático: 
Arabia Saudí, Armenia, Benin, Birmania, Cabo Verde, Chile, Ecuador, Gambia, Irak, Kazakhstan, 
Corea del Norte, Corea del Sud, Laos, Macedonia, Moldavia, Nicaragua, Nigeria, Siria, Yemen, 
Zambia. 

 
TEMA 26 
1. Según la Teoría de Enrico Ferri, son factores del delito; (T. 26) 
a. Factores antropológicos, físicos,  cosmo-telúricos y sociales. 
b. Factores antropológicos, de densidad y las costumbres. 
c. Factores sociales, ambientales y familiares. 
Factores que influyen en el delito, según Ferri: 
1. Factores antropológicos o individuales: 
¬ Constitución orgánica del individuo. 
¬ Constitución Psíquica. 
¬ Caracteres personales de este como: raza, edad, sexo, estado civil, etc. 
2. Factores físicos o Telúricos: 
¬ Clima. 
¬ Estaciones. 
¬ Temperatura. 
3. Factores Sociales: 
¬ Densidad de población. 
¬ Opinión publica. 
¬ Familia. 
¬ Moral. 



	   	  
	   	   	  

¬ Religión. 
¬ Educación 
¬ Alcoholismo. 
¬ Etc. 
2. La «Teoría de la Anomia» de Robert King Merton establece, entre otro, como tipos de 
adaptación:  
a. Conformidad, Innovación y Ritualismo 
b. Retraimiento, Rebelión y Conformismo. 
c. Inconformismo, Inadaptación y Afinidad. 
MERTON describe que las respuestas o adaptaciones del sujeto frente al ideal del “sueño 
americano” pueden ser de cinco tipos: 1) conformidad, 2) innovación, 3) ritualismo, 4) 
retraimiento, 5) rebelión. 
 
TEMA 27.  
1. Según el Plan Nacional de Drogas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
(hoy Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social) Se considera droga de síntesis: 
a. GHB. 
b.Keramina. 
c. M-CCP. 
Página 20. (GHB) es una droga sintética ilegal que es usada para fortalecer los músculos, es una 
"droga de fiesta" o una "droga para la violación en citas". El GHB está disponible en forma de 
líquido, de polvo y de píldora. 
 
2. Teniendo en cuenta la últimas tendencias del consumo de drogas en nuestra sociedad, la 
sustancia psicoactiva meta-clorofenilpiperazina: 
a. Es una sustancia que pertenece al grupo de piperazinas que se distribuye en el mercado ilegal 
con la misma apariencia que tienen las pastillas de éxtasis. 
 b. Tiene propiedades estimulantes y  alucinógenas y se presenta en comprimidos blancos o de 
colores que incluyen diferentes logos de moda como Tiburón, Lacoste o Versace. 
c. Ambas son correctas 
5. ULTIMAS TENDENCIAS DE CONSUMO EN NUESTRA SOCIEDAD. El Observatorio Europeo de 
las Drogas y las Toxicomanías y después Naciones Unidas han descrito seis grupos o familias de 
sustancias emergentes: Fenilaminas, triptaminas, piperazinas, catinonas, cannabinoides 
sintéticos y un grupo heterogéneo que da cabida a otro tipo de drogas denominado otras 
sustancias. El mecanismo de acción y sus efectos dependen de la estructura química de cada 
una de ellas y su intervención sobre puntos específicos del SNC. En el caso de las 
feniletilaminas, piperazinas y catinonas, liberan catecolaminas e inhiben su receptación. Los 
efectos varían según la sustancia y sus puntos de interacción, pero son fundamentalmente de 
tipo psicoestimulante, entactógeno, alucinógeno y sedante. 
4.3.- ALUCINÓGENOS o Psicodislépticos.  
Ketamina:  

Es una sustancia muy peligrosa que puede provocar ansiedad, paranoia, paros cardiacos 
e incluso consumos mínimos pueden producir sobredosis. 



	   	  
	   	   	  

 
Su consumo habitual produce alteraciones en  la memoria y en la concentración, la 

ketamina tiene un elevado riego de adicción y una rápida tolerancia. 
La Ketamina es un anestésico sintético, también conocida en la jerga de los drogadictos como 
“Special K”, “Polvo K”, “Súper K”, “Kit-Kat”, “Keta” “Vitamina K”, “Valium del gato” o “Acido 
estupendo”.  
 

Químicamente la ketamina es una ciclohexilamina (familia de anestésicos disociativos 
compuesta por el PCP, la ketamina y la tiletamina). Aún no fiscalizada internacionalmente, en 
España está sujeta a la Ley del Medicamento.  
Mezclas: Con cocaína o MDMA se denomina “CK” o “Kalvin Klein”. Con marihuana se denomina 
“Mary Kay” o “María K”.  
3. Sustancia que actúa en un receptor neuronal para producir efectos similares a los de una 
droga de referencia, se denomina: 
a. Agonista. 
b. Agente ametístico. 
c. Antabús. 
Agonista: Contendiente químico. Droga capaz de unirse a un receptor par iniciar la acción de 
producir efecto y en la explicación del término en clase. 
4.  La ketamina según los efectos causados sobre el Sistema Nervioso Central (SNC) se clasifica 
como una droga: 
a. Alucinógena. 
b. Depresora. 
c. Estimulante. 
 
4.3.- ALUCINÓGENOS o Psicodislépticos.  
Ketamina:  

Es una sustancia muy peligrosa que puede provocar ansiedad, paranoia, paros cardiacos 
e incluso consumos mínimos pueden producir sobredosis. 

 
Su consumo habitual produce alteraciones en  la memoria y en la concentración, la 

ketamina tiene un elevado riego de adicción y una rápida tolerancia. 
La Ketamina es un anestésico sintético, también conocida en la jerga de los drogadictos como 
“Special K”, “Polvo K”, “Súper K”, “Kit-Kat”, “Keta” “Vitamina K”, “Valium del gato” o “Acido 
estupendo”.  
 
TEMA 28 
Según el Brundtland, realizado por la exprimera ministra noruega Gro Harlem Brundtland, con 
el propósito de analizar, criticar y replantear las políticas de desarrollo económico 
globalizador, el desarrollo sostenible se basa en tres factores:  
a. Sociedad, economía y medioambiente 
b. Pasado, presente y futuro. 
c. Necesidad, compromiso y posibilidad. 



	   	  
	   	   	  

El desarrollo sostenible es un edificio sostenido sobre tres grandes pilares (el social, el 
económico y el ambiental) en el que ninguno prevalece, sino que pretende dar un resultado 
armonioso entre los tres por ser interdependientes. 
 
TEMAS 30,31,32 
 
1. NO es un navegador de internet: 
a. Brave Browser. 
b. Google+. 
c. Samsung InternetBrowser. 
 
Pregunta que se puede sacar fácilmente por descarte puesto que Google+ es una red social 
estudiada en la página 36 y 38 de nuestro tema 32. 
Página 36: 

Google+. La red social de Google tiene unas características comunes a las demás. Para 
registrarse es necesario disponer de una cuenta Gmail. Es una de las más importantes 
en España por número de usuarios. Una de sus ventajas son las videoconferencias, que 
permiten conversaciones con hasta nueve usuarios simultáneamente.  

Página 38 y 39: 
Google+: es la más nueva y reciente de las redes sociales y ya cuenta con una 
inmensidad de miembros. 
No posee las características de Facebook, ni pretende imitarlo. Gracias al inmenso 
protagonismo y poder de Google en internet, puede llegar a ser una de las redes más 
grandes y poderosas.  
Brinda facilidades para crear redes de amigos y organizarlos en los llamados círculos. 
Posibilita subir contenido para compartir de forma sencilla.  
Se facilita la publicación de artículos en dicha red mediante el botón +1 que ya aparece 
en varias páginas de internet y en la barra de Google en el navegador que la tenga 
instalada. Se integra con otros servicios populares de Google como Gmail, GMaps, 
Calendario, Docs, etc. 

 
2. Un dispositivo que amplía y repite la misma señal de la red a través de los diferentes puertos, 
se denomina: 
a. Router. 
b. Hub. 
c. Lan 
 
Pregunta vista en el tema 32 página 10: 
Un hub es: 

Concentradores (hubs): Su funcionamiento consiste en “repetir” y “amplificar” la señal 
que llega por una toma, a las demás.  Al contener distintos tipos de conexión, llamados 
puertos, distribuye en “estrella” la conexión a los diferentes dispositivos de la red. Esto 
significa que dicho dispositivo recibe una señal y la repite emitiéndola por todos los 



	   	  
	   	   	  

puertos  en forma de “broadcast”. Este dispositivo no necesita conocer direcciones de red 
por esto se considera perteneciente a la capa 1 del modelo OSI. 
Existen varios Tipos: pasivos (no necesitan alimentación eléctrica), activos (Necesitan 
alimentación) e inteligentes o Smart hubs (contienen un procesador) 

Un router es:  
Encaminadores (routers): Toman información procedente de una red y la analizan, 
consiguiendo enviarla hacia otras redes con el mismo protocolo, por el camino más 
acertado y rápido mediante una tabla de reenvíos la cual se genera mediante un 
algoritmo llamado Djikstra 

Una red LAN es: 
Red LAN (Local Area Network): O red de área local, es una red que se limita a un área 
especial relativamente pequeña tal como un cuarto, un edificio, una nave, o un avión.  
Una red de área local cubre un área moderada, se puede considerar un máximo de 1 Km2. 
No está sujeta a regulación oficial. La velocidad es del orden de 1Mbps hasta 1000 Mbps 
(megabit por segundo = 1 millón de bits por segundo). Tiene una tasa de errores muy baja 
(sobre todo frente a las redes de comunicación públicas). Tiene una alta modularidad y 
ha de ser de fácil expansión. 
 

 
3. En Word,  un modo de corregir los errores  ortográficos y gramaticales consiste en: 
a. Pulsar "F7". 
b. Pulsar "F8". 
c. Pulsar "F9". 
 
Pregunta vista en el tema 31 página 17: 
Pulsar "F7" 

Buscar: Se trata de una nueva opción de Word. Permite realizar una búsqueda de la 
palabra en los distintos diccionarios instalados, así como en internet. Puede resultar útil 
si pretendes utilizar palabras coloquiales no aceptadas por los diccionarios pero sí 
popularmente o en determinadas jergas.  
Tener activada la opción de revisar mientras se escribe puede causar que, en 
documentos extensos, la carga del documento resulte lenta. Esto se debe a que, al abrir el 
archivo, se revisará automáticamente todo su contenido.  
Forzar la revisión: Si no queremos ir cambiando cada una de las palabras manualmente, 
podemos recurrir a forzar la revisión una vez hayamos terminado de escribir. Lo 
haremos desde la pestaña Revisar, grupo Revisión, opción Ortografía y gramática, o bien 
pulsando la tecla F7.  
 

Pulsar "F8" 
Sirve para seleccionar el documento según las veces que se pulse. 
 
Se comentó en clase por ser la pregunta de un año anterior: 



	   	  
	   	   	  

En el procesador de textos Microsoft Office Word 2010, para seleccionar todo 
el documento  utilizando el teclado, hay que presionar la tecla F8: 
a) Cuatro veces continuas. 
b) Cinco veces continuas. 
c) Seis veces continuas. 

 Y se encuentra recogido en el anexo. 
Pulsar "F9" 

No hace nada 
 
4. En el procesador de textos Word, a la línea vertical intermitente en la esquina  superior 
izquierda de un documento nuevo, se le denomina: 
a. Barras de desplazamiento. 
b. Punto de iniciación. 
c. Punto de inserción. 
 
Pregunta vista en el tema 31 página 10: 
Punto De Inserción:  

Es desde donde empezamos a escribir, inicialmente se encuentra en la intersección de 
los dos márgenes superior e izquierdo, se puede mover con el ratón o teclado. Este nos 
indica donde nos encontramos dentro de nuestro documento y donde se van a insertar 
los caracteres. No debemos confundir el punto de inserción con el puntero del ratón, el 
puntero adopta distintas formas según donde lo situemos, desplazando el ratón a los 
márgenes o al área de escritura, en cambio cuando nos movemos con las teclas de 
dirección desplazamos el punto de inserción. Para desplazar el punto de inserción con el 
ratón debemos hacer clic con el botón izquierdo. 

 
5. Si la última línea de un párrafo se desplaza a la parte superior de la siguiente página en  
Microsoft Word, podemos evitarlo seleccionando la opción: 
a. Control de líneas viudas en la pestaña líneas y saltos de página. 
b. Control de líneas huérfanas en la pestaña líneas y saltos de página. 
c. Control de líneas viudas y huérfanas en la pestaña líneas y saltos de página. 
 
Pregunta vista en el tema 31 página 31: 
 
Control de líneas viudas y huérfanas: 

Si activamos esta casilla impediremos que por un salto de página automático quede la 
última línea de un párrafo en la primera línea de una página (línea viuda). También 
evitaremos que quede la primera línea de un párrafo como última línea de una página 
(línea huérfana). 

 
6. Entre las funciones y combinaciones de la tecla CTRL en Windows 7, ¿qué combinación 
tendríamos  que realizar para seleccionar todo  lo que aparezca en pantalla? 



	   	  
	   	   	  

a. Pulsar la tecla CTRL + E. 
b. Pulsar la tecla CTRL + D. 
c. Pulsar la tecla CTRL + F. 
 
Pregunta vista en el tema 31 página 11 y anexos de atajos: 

Con el ratón: Si hacemos clic con el botón izquierdo y arrastramos sin soltarlo 
desplazándonos hasta el final de la selección, lo seleccionado aparece en VIDEO 
INVERSO  
Si hacemos doble clic con el ratón sobre una palabra ésta quedará seleccionada y si 
hacemos triple clic sobre una palabra seleccionaremos todo el párrafo. 
Si situamos el puntero del ratón en el margen este cambiará de forma, si hacemos clic la 
línea quedará seleccionada y si hacemos doble clic se seleccionará todo el párrafo, si 
hacemos triple clic se seleccionará todo el texto. 
Para seleccionar un gráfico una imagen solamente se hace clic encima 
Para seleccionar texto no consecutivo podemos dejar pulsada la tecla CTRL e ir 
seleccionando el texto que deseemos 
Atajos de selección:  
Atajo Acción 
Mayús/Shift + Carácter izquierda 
Mayús/Shift + Carácter derecha 
Ctrl + Mayús/Shift + Palabra derecha 
Ctrl + Mayús/Shift +  Palabra izquierda 
Mayús/Shift + Línea arriba 
Mayús/Shift + Línea abajo 
Ctrl + Mayús/Shift + Hasta el inicio del párrafo desde el cursor 
Ctrl + Mayús/Shift +  Hasta el final del párrafo desde el cursor 
Mayús/Shift + Fin Hasta el final de la línea desde el cursor 
Mayús/Shift + Inicio Hasta el inicio de la línea desde el cursor 
Mayús/Shift + Avpág Una pantalla arriba 
Mayús/Shift + Avpág Una pantalla abajo 
Ctrl + E y Ctrl + clic en el margen (menú 
edición) 

Seleccionar todo 

 
 
 
 
 
 
  



	   	  
	   	   	  

7. Los gadgets  del escritorio de Windows  se pueden definir como: 
a. Pequeñas imágenes que representan ficheros, carpetas y programas o accesos directos a esos  
mismos elementos. 
b. Mini programas que, al activarse, se mantienen de forma permanente sobre el escritorio, 
aportando al mismo tiempo una funcionalidad específica y un mecanismo de personalización 
con el que decorar el escritorio. 
c. Elementos que sirven para encontrar y controlar aplicaciones, generados por el escritorio. 
Consisten en diversas áreas donde aparecen en forma de botones los programas  en  ejecución, 
accesos directos a programas, y diversas notificaciones durante la sesión  de  trabajo  por parte 
del usuario. 
 
Pregunta vista en el tema 30 página 34 y 47: 
 

Botón Peek. Al pasamos el cursor por la barra de tareas, a la derecha del todo, vemos la 
opción Mostrar el escritorio. Mientras el cursor esté encima de esta zona, todas las 
ventanas se vuelven transparentes, es decir, se ocultan y nos permite visualizar el 
escritorio y los gadgets de Windows sin necesidad de minimizar las ventanas. Cuando 
quitamos el cursor, las ventanas se vuelven a mostrar. 
 
Programas: configuración de todo aquello relativo a los programas que se encuentran en 
el PC (Desinstalación de programas, Modificación, Gadgets, etc.). 

 
Son por ejemplo el reloj calendario…. 
 

 
 



	   	  
	   	   	  

 



	   	  
	   	   	  

10. Cuál de los siguientes conectores de la placa base de un ordenador, sirve para conectar  un 
dispositivo interno  de almacenamiento? 
a. PCET. 
b. SATA. 
c. SVGA. 
 
Pregunta vista en el tema 30 página 17: 
 
Se han puesto ejemplos en clase mostrando el propio cable de conexión SATA y el cable IDE 
junto con el disco duro abierto, la placa base y tarjetas de expansión. 
 
 

Serie ATA: Es la interfaz que sustituye a los discos IDE. Entre sus ventajas están una 
mayor tasa de transferencia de datos (150 frente a 133 MBps) y un cable más largo (hasta 
un metro de longitud en vez de 40 cm) y delgado (sólo siete hilos en lugar de ochenta) 
que proporciona mayor flexibilidad en la instalación física de los discos y mejor 
ventilación de aire en el interior de la caja. 
Serial ATA 2 y 3: Ofrece y se presenta en el mismo formato que su antecesor ATA, pero 
con transferencias de 375 MB/s hasta de 3GB/s (serie 2) y 6GB/s (serie 3). Denominados 
SATA. 

  

 

PCET es inventado. 
 
Super Video Graphics Array (SVGA)  o VGA sirve para conectar el monitor. 



	   	  
	   	   	  

 
 
Y en nuestros test como …Cuando hablamos de los conectores de la placa base del Serial ATA o 
del Serial ATA 2 (SATA) son: 
a. Una interfaz de conexión empleada para interconectar un dispositivo de almacenamiento 
masivo con la placa base.  
b. Uno de los puertos para conectar a la placa base un periférico de entrada  
c. Uno de los puertos para conectar a la placa base una tarjeta de vídeo 
 
TEMA 33 
1. Phishing: 
a. Es un término de naturaleza informática para denominar un nuevo tipo de delito. 
b. Es una estafa por medio de mensajes sms, con ofertas interesantes o la concesión de 
fabulosos premios. 
c. Es el método utilizado para engañar y conseguir información personal mediante el envío de 
correos electrónicos fraudulentos o dirigiéndole a un sitio web falso. 
 
El Phishing consiste en enviar correos electrónicos personalizados y solicitar datos personales, 
claves de acceso, números de cuentas o tarjetas bancarias. Una de sus variantes consiste en 
enviar spam e invitar a acceder a una página señuelo, duplicada de una página web para hacer 
creer al visitante que se encuentra en el sitio web original (web spoofing)… 
2. Qué tipo de hacker es aquel que sin conocimientos avanzados se aprovecha de la información 
que hay en internet y busca notoriedad eligiendo Sus víctimas normalmente 
a. Hacktivistas. 
b. Script kiddies. 
c. White hat hackers. 
YA INCLUIDA EN NUESTRO TEMARIO.	   En la cultura de programación y hacking, un script 
kiddie o skiddie es un individuo no calificado que utiliza scripts o programas desarrollados por 
otros para atacar sistemas informático, redes y defectos en sitios web. Se supone, generalmente, 
que son niños que carecen de la capacidad de escribir programas sofisticados o exploits y que 
su objetivo es intentar impresionar a sus amigos o ganar el crédito en las comunidades 
entusiastas de las computadoras. Sin embargo, el término no se relaciona con la edad real del 
participante. 



	   	  
	   	   	  

 
TEMA 34 
1. Es un satélite de iniciativa privada y con fines comerciales: 
a. LASIE. 
b. IKONOS. 
c. EUREKA. 
Preguntado en test general 
IKONOS  satélite comercial de teledetección originalmente de la compañía Geoeye, hoy parte 
de DigitalGlobe. Fue el primero en recoger imágenes con disponibilidad pública de alta 
resolución con un rango entre 1 y 4 metros de resolución espacial.  
 
2. Cuando el satélite una radiación de microondas que se refleja en la superficie y recibe la onda 
reflejada, Se habla de:  
a. Teledetección pasiva. 
b. Teledetección activa 
c.  Radiometría. 
 
Teledetección activa: el sensor recoge el reflejo de la emisión energética previamente emitida 
por él, tras reflejarse en la superficie terrestre. 

 
TEMA 35 
 
1. Las armas blancas y en general las de hoja cortante o punzante no prohibidas, según el 
Reglamento de armas, se clasifican en: 
a. 2ª categoría. 
b. 5ª categoría. 
c.  6ª categoría. 

 
 
 
2. Según el Reglamento de Armas, se considerarán piezas esenciales o componentes esenciales 
de las armas de fuego cortas:  
a. El armazón, el cañón, el cerrojo o báscula, y el mecanismo de cierre. 
b. El armazón, el cilindro o cerrojo, el cañón y el rnecanismo de cierre. 
c. El cañón, el armazón, el cerrojo o báscula y la caja de mecanismos. 
 



	   	  
	   	   	  

Documentación que ampara la tenencia y porte de armas  

Artículo 1.  

Se considerarán piezas fundamentales o componentes esenciales: De armas de fuego cortas, 
el armazón, el cerrojo o cilindro y el cañón; de armas de fuego largas, rayadas o de ánima lisa, la 
caja o cajón de los mecanismos, el cerrojo o báscula y el cañón; así como los mecanismos de 
cierre de todas ellas.  
 
3. Pertenecen a la 7ª categoría de la clasificación de las armas reglamentadas:  
a. Las carabinas y pistolas, de ánima lisa o rayada, y de un solo tiro, y revólveres de acción 
simple, accionadas por aire u otro gas comprimido no asimiladas a escopetas. 
b. Las armas de fuego largas rayadas para tiro deportivo, de calibre 5,6 milímetros (,22 
americano), de percusión anular, bien sean de un disparo, bien de repetición o semiautomáticas. 
c. Las armas de «Flobert». 

7ª categoría:  

1. Armas de inyección anestésica capaces de lanzar proyectiles que faciliten la captura o 
control de animales, anestesiándolos a distancia durante algún tiempo.  

2. Las ballestas.  

3. Las armas para lanzar cabos.  

4. Las armas de sistema «Flobert».  

5. Los arcos, las armas para lanzar líneas de pesca y los fusiles de pesca submarina que sirvan 
para disparar flechas o arpones, eficaces para la pesca y para otros fines deportivos.  
6. Los revólveres o pistolas detonadoras y las pistolas lanza bengalas. 
 
4. En los cartuchos de percusión anular, la aguja percutora golpea: 
a. El anillo periférico del culote. 
b. La parte central del culote. 
c. Cualquier parte del culote. 
El armero francés Luis Nicolás Augusto FLOBERT creó un cartucho hacia 1.845, con una vaina de 
cobre de una sola pieza, que tenía el culote de reborde o pestaña, el interior del cual llevaba la mezcla 
iniciadora, y cargado con un proyectil esférico de plomo, aunque también se fabrica con forma ojival.  
Así, de esta manera, se efectúa la percusión sobre el reborde del culote, actuando de yunque el 
plano de la boca de la recámara El proceso de carga del fulminante se hace dejando caer éste dentro 
de la vaina en estado líquido el cual al centrifugarlo se aloja en la parte interior del anillo de ahí su 
nombre de sistema anular, pues la percusión debe hacerse en el anillo exterior del culote.  
a) Samsung	  Internet	  Browser.	  

5. Pertenecen a la 3ª categoría de la clasificación de armas: 
a. Armas de fuego cortas: comprende las pistolas y revólveres. 



	   	  
	   	   	  

b. Armas accionadas por aire u otro gas comprimido, sean lisas o rayadas, siempre que la 
energía cinética del proyectil en boca exceda de 24,2 julios. 
c. Las armas de avancarga. 
3ª categoría:  
1. Armas de fuego largas rayadas para tipo deportivo, de calibre 5,6 milímetros (22 americano), de 
percusión anular, bien sean de un disparo, bien de repetición o semiautomáticas.  
2. Escopetas y demás armas de fuego largas de ánima lisa, o que tengan cañón con rayas para 
facilitar el plomeo, que los bancos de pruebas reconocidos hayan marcado con punzón de 
escopeta de caza, no incluidas entre las armas de guerra.  
3. Armas accionadas por aire u otro gas comprimido, sean lisas o rayadas, siempre que la 
energía cinética del proyectil en boca exceda de 24,2 julios.	  	  
 
TEMA 36 
La señal luminosa de un vehículo prioritario en ningún Caso afectará a la visibilidad del 
conductor y deberá ser visible en todas direcciones a una distancia mínima de:  
a. 50 metros. 
b. 100 metros. 
c. 150 metros. 
 En ningún caso la señal luminosa V-1 afectara a la visibilidad del conductor, y deberá ser 

visible en todas las direcciones a una distancia mínima de 50 metros. 
TEMA 37.  
1. Según el Real Decreto 818 2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Conductores, el permiso de conducción de la Clase D, requiere corno edad mínima para su 
obtención 
a. 18 años cumplidos. 
b. 21 años cumplidos. 
c. 24 años cumplidos 
INCLUIDOS LOS PERMISOS EN NUESTRO TEMARIO. El permiso de conducción de la clase D 
autoriza para conducir automóviles diseñados y construidos para el transporte de más de ocho 
pasajeros además del conductor. Dichos automóviles podrán llevar enganchado u n remolque 
cuya masa máxima autorizada no exceda de 750 kg. la edad mínima para obtenerlo será de 
veinticuatro años cumplidos. 
 
2. Indique qué elemento de los siguientes forma parte de la seguridad pasiva del vehículo:  
a. Sistema de frenos. 
b. Cinturones de seguridad 
c. Climatización del vehículo 
 
Página 10. 3.2.- Seguridad pasiva o secundaria de los vehículos. 
Sistemas de retención de pasajeros 
-Los cinturones de seguridad. Un cinturón de seguridad es un arnés diseñado para sujetar a un 
ocupante de un vehículo si ocurre una colisión y mantenerlo en su asiento. El Reglamento 



	   	  
	   	   	  

General de Circulación  Hay diferentes tipos, siendo el más utilizado el de tres puntos (ideado 
por el ingeniero de Volvo Nils Bohlin). Los Hans device y Hutchens device son dispositivos que 
limitan el movimiento de la cabeza del conductor de competición. El cinturón de dos puntos o 
de las caderas debe estar situado por delante de las crestas ilíacas, los huesos que sobresalen en 
las caderas: esto es para que sujete al cuerpo contra un hueso duro y no contra el abdomen 
blando. En el caso de las embarazadas, se vende un accesorio para asegurarse que el cinturón 
queda debajo del abdomen.  
 
3. Respecto a las salidas de socorro de los vehículos dedicados al transporte de detenidos, 
presos y penados, reguladas en el Anexo I de la Orden  la NT 2573/2015, la superficie de 
abertura de las será de al menos: 
a. O,4 metros cuadrados. 
b. 0,5 metros cuadrados. 
c. 0,6 metros cuadrados. 
 
Salidas de socorro:  
 Dependiendo de la configuración, el vehículo deberá contar, al menos, con una salida de 
socorro de las definidas anteriormente. La superficie de abertura será de 4.000 centímetros 
cuadrados de forma que se pueda hacer pasar por el hueco de ventana un rectángulo de 45 
centímetros de altura y 70 centímetros de anchura. Su apertura se accionará por mando situado 
en los compartimentos de los efectivos encargados de la conducción y vigilancia.   
 
TEMA 38 
 
En el neumático de un vehículo, la zona que se encuentra entre la banda de rodadura y el flanco 
se denomina:  
a. Talón. 
b. Hombro 
c. Aro de talón. 
Preguntado en los test generales y comentado los conceptos en clase. Ejemplo de test: El borde 
interior de la carcasa del neumático, que entra en contacto con la garganta de la llanta y tiene la 
función de transmitir a la misma las fuerzas, recibe el nombre de:  

a. Goma  
b. Hombro  
c. Talón  
(En este caso preguntábamos por el talón.) 

TEMA 39 
1. Son métodos planimétricos que permiten determinar la posición de puntos desconocidos del 
terreno, a partir de las de otros ya conocidos, midiendo exclusivamente magnitudes angulares:  
a. Método de itinerario. 
b. Método de intersección. 



	   	  
	   	   	  

c. Métodos poligonales. 
 
El método de intersección. Es el más preciso. Basado en medición de solo ángulos,  solo se 
toman medidas angulares (teodolito).Permite levantar puntos a gran distancia (distancias 
kilométricas) con gran precisión.  

2. El instrumento que nos permite medir la dirección deseada en base a dos medidas angulares 
una horizontal o azimutal, y otra vertical, también conocida como cenital, es el:  
a. Taquímetro. 
b. GPS. 
c. Distanciómetro láser. 
 

La taquimetría. Es la rama de la topografía centrada en el levantamiento de planos a través del 
taquímetro (instrumento de medición topográfico electro-óptico, es un teodolito con 
estadiómetro, que mide de ángulos  horizontales y verticales y distancias) se desarrollan a la vez 
procesos planimétricos y altimétricos, se realiza mediante un dispositivo llamado teodolito ( con 
distanciómetro y microprocesador) auxiliado por una mira vertical. 

TEMA 40 
Los tipos impositivos actuales en el IVA en España son: 
a. General, reducidos y superreducidos 
b. General y reducidos. 
c. General, reducidos y mínimos. 
TIPO IMPOSITIVO 

Ø General 21% 
Ø Reducido 10% 
Ø Super-reducido 4% 

2. ¿Es un impuesto indirecto? :  
a. El impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). 
b. El impuesto sobre las sucesiones y donaciones. 
c. El impuesto sobre el valor añadido (IVA). 

• IVA:  Un impuesto de carácter indirecto, porque grava una manifestación de la riqueza 
como es el consumo de bienes y servicios. 

TEMA 41 
1. ¿Cuál es la unidad de medida de la cantidad de sustancia? 
a. Candela. 
b. Mol. 
c. Amperio 
 

Magnitud Nombre Símbolo 



	   	  
	   	   	  

Longitud metro m 

Masa kilogramo kg 

Tiempo segundo s 

Intensidad de corriente eléctrica ampere A 

Temperatura termodinámica kelvin K 

Cantidad de sustancia  mol mol 

Intensidad luminosa candela cd 

 
2. La energía mareomotriz se define como:  
a. Es un tipo de energía que se aprovecha a través del calor que surge del interior de la Tierra por 
medio del suelo y sus componentes. 
b. La energía que genera electricidad a través del movimiento de las olas. 
b. La energía que se obtiene a través del movimiento del mar, aprovechando la magnitud de la 
marea para generar energía 
  

Energía de las mareas o energía mareomotriz: consiste en el aprovechamiento energético de las 
mareas. A través de un alternador se transforma la energía de la variación de mareas en energía 
eléctrica Se basa en aprovechar el ascenso y descenso del agua del mar producido por la acción 
gravitatoria del Sol y la Luna, aunque solo en aquellos puntos de la costa en los que la mar alta y 
la baja (pleamar y bajamar) difieren más de cinco metros de altura es rentable instalar una 
central mareomotriz.  

3. ¿La biomasa?:  
a. Es una fuente de energía renovable de recursos naturales limitados. 
b. Es la energía geotérmica, que se produce debido a la alta temperatura interior de la Tierra. 
c. Es la energía química de residuos orgánicos, que se usa para generar energía térmica o 
eléctrica. 
Biomasa. Es la materia orgánica originada en un proceso biológico, espontáneo o provocado, 
utilizable como fuente de energía. La energía de la biomasa se obtiene de toda la materia 
orgánica que procede de los animales y los vegetales, es decir, de los seres vivos, 
distinguiéndose entre: 
-  Biomasa natural: Producida en la naturaleza, sin que intervenga en ningún momento el ser 
humano.  
 Biomasa residual: Producida por la actividad humana, como en procesos agrícolas, ganaderos, 
basuras y residuos.  
 Biomasa producida: La que se cultiva con el fin de ser transformada en combustible utilizable 
(etanol como combustible). 
 



	   	  
	   	   	  

4. En física, la energía que un objeto posee debido a su posición en un campo de fuerzas que un 
sistema tiene debido a la configuración de sus partes, se denomina:  
a. Energía cinética. 
b. Energía potencial. 
c. Energía mecánica 
Energía mecánica, asociada al movimiento de una masa (cinética) o debida a que sobre dicha 
masa actúa una fuerza dependiente de la posición (potencial). (Energía mecánica = Energía 
cinética + Energía potencial). Como ejemplos la energía hidráulica y la energía eólica… Energía 
potencial, es la energía que posee un cuerpo en virtud de la posición que ocupa en un campo… 
 
5. Un megatón:  
a. Es una unidad de medida de energía 
b. Es una unidad de medida de capacidad informática (bits). 
c. No es una unidad de medida. 
Pregunta sencilla, en el temario se ven las distintas medidas de la energía por ejemplo el 
kilotón. Es la unidad de masa según el sistema internacional de unidades, que equivale a mil 
toneladas métricas. En otras palabras, es la energía liberada por la explosión de 1.000 toneladas 
de TNT o trinitrotolueno. El megatón en física es una unidad para medir la potencia explosiva 
de una bomba o de un proyectil nuclear, equivalente a la energía producida por la explosión de 
un millón de toneladas de trinitrotolueno. 

 
CONCLUSIONES: 
- Examen de dificultad alta, que aún así el 50 % de nuestros alumnos que han superado los dos 
exámenes llevaba menos de un año preparando la oposición.  
 
Como siempre la mejor formación en Centro de Oposiciones Cóndor. 
 
 


