
	  	  

EXAMEN OFICIAL  
 
OPOSICIÓN POLICÍA NACIONAL 2019  
CORREGIDO 
 
1-. ¿Tienen las administraciones de Lotería Nacional, entre sus medidas de seguridad, la 
obligatoriedad de estar conectadas a una Central Receptora de Alarmas?: 
 
a) No, es voluntario, siendo el titular del establecimiento quien decide si quiere contar con esa 
medida de seguridad. 
b) Sí, ya que se encuentra dentro de los establecimientos obligados a adoptar medidas de 
seguridad por ser especialmente vulnerables. 
c) Sí, además tiene la obligación de instalar una mampara de seguridad en el mostrador ante la 
posibilidad de atraco. 
	  	  

 
EXPLICACIÓN: Las medidas de seguridad de las administraciones de lotería y despachos de apuestas mutuas están recogidos en 
el art. 132 Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, y en el art. 23     
de la Orden INT /317/2011, de  1 de febrero, sobre medidas de seguridad privada.  
Artículo 132.  Administraciones de Lotería y Despachos de Apuestas Mutuas.  
1. Las Administraciones de Lotería y los Despachos Integrales de Apuestas Mutuas Deportivo-Benéficas dispondrán de un 
recinto cerrado en el que existirá una caja fuerte de las características determinadas en el artículo 127.1.a) del presente 
Reglamento en la que se custodiarán los efectos y el dinero en metálico.  
4. Independientemente de las mencionadas medidas de seguridad, el Gobernador Civil de la provincia, en los casos a que se 
refiere el artículo 130.5 de este Reglamento, podrá obligar a los titulares de estos establecimientos a la adopción de los sistemas 
de seguridad a que se refieren los párrafos c) y d) del artículo 112, también del presente Reglamento. 
Artículo 23. Orden INT 317/2011. Administraciones de loterias y despachos de apuestas mutuas. 
1-. A las cajas fuertes de las administraciones de loterías y despachos integrales de apuestas mutuas, les será de aplicación lo 
dispuesto en el artículo 9 de la presente Orden.  
2.El recinto de caja tendrá una categoría de resistencia BR2 para las partes 
acristaladas, y de la misma clase de resistencia, según la Norma UNE 108132, para las opacas, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 de la presente Orden. 

 
Orden INT 317/2011. Artículo 9. Cajas fuertes. 
1. Las cajas fuertes han de estar construidas con materiales con grado de seguridad 4 según la Norma UNE-EN 1143-1 
2. Las cajas fuertes deberán contar, como mínimo, con la protección de un detector sísmico, que estará conectado con el sistema 
de alarma del establecimiento. 
3. Las cajas fuertes contarán con un dispositivo de bloqueo y sistema de apertura retardada de, como mínimo, diez minutos. El 
dispositivo de retardo podrá ser desactivado, durante las operaciones de depósito de efectivo, por los vigilantes de seguridad 
encargados de dichas operaciones, previo aviso, en su caso, al responsable del control de los sistemas de alarma. 

 
REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 13 
PREGUNTA QUE AUNQUE  LA DIVISIÓN Y OTRAS ACADEMIAS DARÁN POR BUENA, revisada toda la 
normativa hasta los informes de la UCSP. El resultado es el siguiente:  
Las Administraciones de Lotería deben tener una caja fuerte (norma UNE-EN 1143-1) en ella deben tener instalado un 
detector sísmico conectado al sistema de seguridad del establecimiento.  
 Por otro lado los establecimiento obligados donde haya unidades de almacenamiento (norma UNE-EN 1143-1)  deben 
conectar su sistema de seguridad a CRA. Os dejamos  mas abajo todos los artículos que confirman esto. 
Por	  lo	  que	  está	  muy	  claro	  la	  respuesta	  correcta	  no	  es	  la	  a).	  
Y	  de	  las	  otras	  dos	   	  respuestas	  a	  mi	  modo	  de	  ver	  la	  respuesta	  más	  completa	  seria	   la	  c)	  aunque	  no	  utilice	  la	   terminología	  de	  la	  
normativa.	  
	  
 



	  	  

5. Cuando su peso sea inferior a 2.000 kilogramos, deberán estar ancladas, conforme a lo establecido en la disposición adicional 
segunda de esta Orden. 

 
Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas de seguridad privada Disposición adicional primera. Conexión de unidades de 
almacenamiento de seguridad. 
Los establecimientos obligados a disponer de una unidad de almacenamiento de seguridad, de las reguladas por la Norma UNE-
EN 1143-1, deberán conectar su sistema de alarmas a una empresa de seguridad autorizada para la actividad de central de 
alarmas o, en su caso, a una central, también autorizada, de uso propio. 
Tales instalaciones contarán, entre sus elementos, con un sistema de registro de imágenes, con las características recogidas en 
el artículo 4 de la presente Orden, permitiendo con ello, a la central de alarmas, la verificación de las señales que pudiesen 
producirse. 
	  
2. De	  acuerdo	  con	  la	  Ley	  Orgánica	  3/2007,	  de	  22	  de	  marzo,	  para	  la	  igualdad	  efectiva	  de	  mujeres	  y	  
hombres,	  es	  correcto	  afirmar	  que:	  
a)	  El	  Gobierno	  elaborará	  un	  informe	  periódico	  sobre	  el	  conjunto	  de	  sus	  actuaciones	  en	  relación	  con	  la	  
efectividad	  del	  principio	  de	  igualdad	  entre	  mujeres	  y	  hombres.	  De	  este	  informe	  se	  dará	  cuenta	  al	  
Consejo	  de	  Ministros.	  
b)	  Los	  proyectos	  de	  disposiciones	  de	  carácter	  general	  y	  los	  planes	  de	  especial	  relevancia	  económica,	  
social,	  cultural	  y	  artística	  que	  se	  sometan	  a	  la	  aprobación	  del	  Congreso	  de	  los	  Diputados	  deberán	  
incorporar	  un	  informe	  sobre	  su	  impacto	  por	  razón	  de	  género.	  
c)	  El	  Gobierno,	  en	  las	  materias	  que	  sean·	  de	  la	  competencia	  del	  Estado,	  aprobará	  periódicamente	  un	  Plan	  
Estratégico	  de	  Igualdad	  de	  Oportunidades,	  que	  incluirá	  medidas	  para	  alcanzar	  el	  objetivo	  de	  igualdad	  
entre	  mujeres	  y	  hombres	  y	  eliminar	  la	  discriminación	  por	  razón	  de	  sexo. 
	  	  

 
3. NO	  es	  un	  elemento	  integrante	  de	  la	  seguridad	  vial	  pasiva	  de	  los	  vehículos	   el: 

a)	  ESP	  (control	  electrónico	  de	   estabilidad).	  
b)	  SRI	  (sistemas	  de	  retención	  Infantil)	  .	  
c)	  AIRBAG	  (bolsa	  de	  aire).	  

 
	  	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 37 
3.1. Seguridad activa 
Nos encontramos ante unos de los factores esenciales de la seguridad activa de un vehículo, dado que, 
mediante una serie de elementos (ruedas: llanta y neumático, suspensión, control de tracción, control 
de estabilidad, etc.), proporcionan al vehículo una cierta elasticidad (neumáticos, muelles...) otros, 
absorción de energía acumulada (amortiguadores) y otros le dotan de horizontalidad (barras de torsión). 
La importancia de los sistemas de seguridad, ya comentados, como el airbag, la carrocería, el sistema 
ABS, el reparto electrónico de frenada, el control de tracción, el control electrónico de estabilidad (ESP)…. 
3.2.- Seguridad pasiva  
- Sistemas de retención infantil, (SRI), según la estatura y el peso del niño. Son elementos que , en cada 
una de sus diferentes modalidades (capazo, silla con arnés, elevador con respaldo o alzador) suponen la 
mejor protección que puede llevar un niño cuando circula en un vehículo, teniendo presente que los 
cinturones de seguridad no se encuentran diseñados ni pensados para ellos. 
- El airbag. Es un sistema de seguridad pasiva que complemente el uso del cinturón de seguridad. 
Consiste en  unas bolsas de aire que, mediante un sistema pirotécnico, se inflan en fracciones de 
segundo cuando e coche choca con un objeto sólido a una velocidad considerable. Su objetivo es 
impedir que los ocupantes se golpeen directamente con alguna parte del vehículo, por lo que 
llenan el espacio existente entre el ocupante y el volante o salpicadero. 
	  

 
REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 17 
Art. 17,  
El Gobierno, en las materias que sean de la competencia del Estado, aprobará periódicamente un Plan 
Estratégico de Igualdad de Oportunidades, que incluirá medidas para alcanzar el objetivo de igualdad 
entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo. El último que fue publicado, 
abarca el periodo 2014-2016, sin que hasta el momento se haya aprobado ningún otro.  
 



	  	  

4. Según	  la	  Ley	  Orgánica	  4/2000,	  de	  11	  de	  enero,	  sobre	  derechos	  y	  libertades	  de	  los	  
extranjeros	  en	  España	  y	  su	  integración	  social,	  las	  infracciones:	  
a)	  Muy	  graves	  prescribirán	  a	  los	  cinco	  años,	  las	  graves	  a	  los	  tres	  años	  y	  las	  impuestas	  por	  
infracciones	  leves	  al	  año.	  
b)	  Muy	  graves	  prescribirán	  a	  los	  tres	  años,	  las	  graves	  a	  los	  dos	  años	  y	  las	  leves	  a	  los	  seis	  
meses.	  
c)	  Muy	  graves	  prescribirán	  a	  los	  cinco	  años,	  las	  graves	  a	  los	  tres	  años	  y	  las	  impuestas	  por	  
infracciones	  leves	  a	  los	  seis	  meses.	  

  
5. El componente llamado psilocibina lo encuadraremos dentro del grupo de drogas: 
a) Estimulantes. 
b) Depresores. 
c) Alucinógenos.  

 
 
 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 11 
Art. 56. 1. Las infracciones muy graves PRESCRIBIRÁN a los tres años, las graves a los dos años y las 
leves a los seis meses.  
Examen 2017. Las infracciones muy graves, graves y leves a la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social, prescriben a los:��� 
a) Tres años, dos años y seis meses respectivamente.  
b) Cinco años, tres años y seis meses respectivamente.  
c) Tres años, dos años y un mes respectivamente 
Examen 2016. Las sanciones impuestas por infracciones administrativas, establecidas en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, prescribirán:  
a)  Si se trata de faltas muy graves a los cinco años, las graves a los dos años y las impuestas por leves al año.  ��� 
b)  Para las muy graves a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses. ��� 
c)  En el caso de las faltas muy graves tres años, las graves un año y las correspondientes a las faltas leves un mes. ��� 
 
	  

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 27 
Alucinógenos o Psicodislépticos:  
- Hongos:  
“Pajaritos”, “San Isidros”, “Monguis” y “Derrumbes”, son los nombres populares de estos hongos, de 
apariencia muy similar a los champiñones, crecen en lugares húmedos y poseen una sustancia conocida 
como la “psilocibina” o “psilocina”, altamente tóxica, alcaloide psicodélico de la familia de las 
triptaminas. Se consumen masticados o licuados, mezclados con miel. También se desecan para 
molerlos y tomarlos en cápsulas.  
	  



	  	  

 
6. En planimetría forense , el gráfico en donde se realizan las anotaciones 
de todo lo relacionado con el hecho que encontramos en las afueras de la 
escena, corresponde con el tipo de plano: 
a) De ubicación. 
b) De localización. 
c) Del terreno circundante. 

 

7. Se podrá proceder a la devolución de un ciudadano extranjero que haya 
tramitado una solicitud de protección internacional cuando: 

a) Se haya dictado contra él una prohibición de entrada en España y 
contravenga dicha prohibición. 

b) Se haya decidido la inadmisión a trámite de su solicitud. 

c) Tras serle inadmitido a trámite su solicitud, se incoe y resuelva el 
correspondiente expediente de expulsión. 
 

 

8. ¿Qué organismo es competente para tramitar las solicitudes de protección 
internacional?: 
a) La Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior. 
b) La Oficina de Asilo y Refugio de la Dirección General de Relaciones Internacionales y 
Extranjería. 
c) El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). 
 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 39 
f.- Plano de terreno circundante: este plano sirve para documentar los terrenos o propiedades 
vecinas a la escena del crimen, las cuales permiten establecer la topografía del lugar. 
g.-Plano de localización: el plano de localización es un plano que se utiliza para determinar el lugar 
en donde se halla un bien inmueble, para lo cual es necesario plasmar en éste la posición que posee 
respecto a otras propiedades vecinas, también se le ingresan datos detallando su localización. 
h.-Plano de ubicación: en este tipo de plano se caracteriza por la ubicación de las construcciones 
dentro de una propiedad, en este se establecen todos los objetos o construcciones que se 
encuentren dentro del perímetro de la propiedad además de toda la información de la localización 
del inmueble generalmente este tipo de plano se realiza a una escala de 1:100, 1:200 y 1:400. 
.  

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 12 
Art. 23. 1. La OAR, dependiente del Ministerio del Interior, es el órgano competente para la tramitación de 
las solicitudes de protección internacional, sin perjuicio de las demás funciones que reglamentariamente 
se le atribuyan 
	  

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 12 
Art. 23. 1. La OAR, dependiente del Ministerio del Interior, es el órgano competente para la tramitación de 
las solicitudes de protección internacional, sin perjuicio de las demás funciones que reglamentariamente 
se le atribuyan 
	  



	  	  

 

9. Las carabinas y pistolas, de ánima lisa o rayada, y de un solo tiro, y 
revólveres de acción simple, accionadas por aíre u otro gas comprimido 
no asimiladas a escopetas, según el Reglamento de Armas, se 
encuadrarían en la categoría: 
a) 5ª. 2. 
b) 4ª. 1.	  
c) 4ª.  2 . 

 

10. Según la teoría del somatotipo de Sheldon, existen tres tipos: 

a) Endomorfo, ectomorfo, mesomorfo. 

b) Asténicos, pícnicos, atléticos. 

c) Coléricos , sanguíneos, flemáticos. 

 
 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 35 

4ª categoría:  
1. Carabinas y pistolas, de tiro semiautomático y de repetición; y revólveres de doble acción, accionadas por 

aire u otro gas comprimido no asimiladas a escopetas.  
2. 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.  
	  

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 26 
Según el predominio del estrato en cuestión se produciría una tipología (con sus rasgos físicos y 
temperamentales).Por tanto, según las características somáticas o estáticas darían lugar a tres tipos:  
- Ectomorfos,(delgado) de temperamento esquizofrénico, rígido, rápido, aprensivo, controlado, asocial, 
desordenado, hipersensible, solitario, pleno de problemas de carácter funcional, alergias, insomnios, 
sensible al ruido, introvertido, etc.. Presentaría un cuerpo frágil, alargado, delicado, con extremidades 
largas y delgadas, músculos pobres, tórax chato, huesos poco consistentes y finos, hombros caídos, cara 
pequeña, nariz afilada y pelo fino. Corresponde al tipo Leptosomáticos de KRETSCHMER. Se asocian a 
una actividad delictiva no habitual relacionada con robos, hurtos y falsificaciones... 
- Endomorfos, (rechoncho) de temperamento extrovertido, cómodo, lento, glotón, sociable, cortés, amable, 
tolerante, hogareño. Vísceras digestivas pesadas y muy desarrolladas, con estructura somática 
relativamente débil; bajo peso específico, tendencia a la gordura, formas redondeadas, miembros cortos, 
piel con vello y suave, tendencia a la obesidad. Corresponde al tipo Pícnicos de KRETSCHMER.  Se 
asocian a una actividad delictiva no habitual relacionada con fraudes y estafas. 
- Mesomorfos (musculoso) de temperamento firme, aventurero, enérgico, atlético, ambicioso, osado, 
valiente, agresivo, inestable, escrupuloso, estridente, dinámico. Tendría un gran desarrollo de las 
estructuras somáticas (huesos, músculo, tejido conjuntivo), alto peso específico, dureza, erecto, fuerte, 
resistente, tronco grande, pecho consistente, de manos grandes. Corresponde al tipo Atléticos de 
KRETSCHMER. Se asocian a una actividad delictiva de tipo violento 
 



	  	  

 
11. Según el " Informe 2018: alcohol, tabaco y drogas ilegales en España" publicado por 
el Observatorio Español de las Drogas y !as Adicción es, la sustancia que mayor 
proporción de estudiantes (14 a 18 años) consume después del alcohol, el tabaco y el 
cannabis son los: 
a) Alucinógenos . 
b) Hipnosedantes. 
c) lnhalables volátiles. 

 

12. En los vehículos prioritarios, es un sistema de seguridad activo en 
vehículos tipo turismo y motocicleta: 
a) Los cinturones de seguridad. 
b) Los cristales. 
c) La dirección asistida. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 27 
 Comentada en clase,  si bien no especificado ese informe, añadido ya a nuestro temario 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 37 
2.1.- La seguridad activa, primaria o preventiva.  
La seguridad activa, primaria o preventiva es el conjunto de dispositivos del vehículo cuyo objetivo es 
disminuir el riesgo de accidente. En otras palabras, es todo aquello que está encaminado a la no 
producción del accidente.  
- En las personas sería las condiciones psicofísicas, el conocimiento y respeto por las normas, las 
conductas.  
- En los vehículos sería la estabilidad, la maniobrabilidad, la facilidad en el acceso a los mandos, su 
precisión, la frenada, la adherencia, las fuerzas externas, la comodidad (asiento del conductor), la 
confortabilidad, la visibilidad, la iluminación, la relación peso-potencia, la posición del centro de 
gravedad, los desplazamientos de pesos, los sensores de lluvia, los espejos retrovisores, los intermitentes, 
climatización entre 18 y 20 grados, etc.  
- En las vías sería su diseño y construcción, la señalización (legible, creíble, inteligible, visible), el tipo de 
pavimento o firme, la iluminación, arcenes, curvas bien trazadas y peraltadas, protección de taludes y 
laderas, detectores de hielo, nieve, niebla y viento, básculas de pesaje, cerramientos, áreas de descanso, 
áreas de servicio, equipos de achique, pistas para ciclistas, reductores de velocidad, refugios para 
peatones, aceras... 
 
 



	  	  

13. ¿A quién le corresponde impulsar , coordinar y supervisar, a través del 
Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, todas las 
actividades que tiene encomendadas la Secretaría de Estado de 
Seguridad en relación con la protección de las infraestructuras críticas en 
el territorio nacional?: 
a) Al Gabinete de Coordinación y Estudios. 
b) A la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad. 
c) Al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). 
 

 
14. Según el Código Penal, cuando el que ha resuelto cometer un delito, invita a otra 
u otras personas a participar en él, hablamos de: 
a) Conspiración. 

b) Proposición. 

c) Provocación. 
 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 7 
EXPLICACION: ANTES DE NADA, DECIR QUE ACTUALMENTE EL CNPIC, ES EL CENTRO NACIONAL DE 
PROTECCION DE INFRAES-TRUCTURAS Y CIBERSEGURIDAD.  
 
… Artículo 2.3.a) Secretaría de Estado de Seguridad. 
3. Dependen del Secretario de Estado los siguientes órganos de coordinación: 

a) El Gabinete de Coordinación y Estudios, con nivel orgánico de subdirección general. Es el órgano 
de apoyo y asesoramiento a través del cual el Secretario de Estado ejerce su función de coordinación y 
supervisión de la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de colaboración con las 
policías autonómicas y las policías locales. Es el encargado de confeccionar las instrucciones y los 
planes directores y operativos de la Secretaría de Estado en materia de seguridad ciudadana, 
supervisando su ejecución; de elaborar periódicamente los datos estadísticos de criminalidad; de diseñar 
y desarrollar acciones formativas comunes para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; de 
coordinar y evaluar acciones y sistemas comunes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encaminados a 
la protección de colectivos vulnerables, y de auxiliar al Secretario de Estado en su función como 
responsable superior del Sistema Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas y como 
coordinador de las políticas de ciberseguridad encomendadas al Ministerio. 

En concreto, le corresponden las siguientes funciones: 
11.º Impulsar, coordinar y supervisar, a través del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y 
Ciberseguridad (CNPIC), todas las actividades que tiene encomendadas la Secretaría de Estado en 
relación con la protección de las infraestructuras críticas en el territorio nacional, en colaboración con 
otros departamentos ministeriales. 
 
 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 15 
"La proposición existe "cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a ejecutarlo" 
(art. 17.2 C.P.). 
NOTA.- Son dos las notas que integran la definición: 
Resolución de cometer un delito, elemento subjetivo que cristaliza el propósito delictivo. Por delito ha de 
entenderse un tipo concreto del Libro II del C.P., no siendo proposición ni la invitación a la comisión de una 
falta, ni la invitación a delinquir genéricamente. 
Invitación a otra u otras personas para ejecutarlo. Téngase en cuenta que el "invitado" no tiene porqué aceptar 
la proposición. 
La proposición se diferencia de la inducción en que ésta ha de ser eficaz, es una proposición aceptada y 
realizada, mientras que en la proposición el proponente tiene la resolución criminal, pero no es preciso que la 
trasmita al invitado, siendo compatible con que éste rechace la invitación. También en la menor eficacia moral 
de la invitación, frente a la eficacia que se exige en la inducción. 
 



	  	  

15. A	  los	  efectos	  de	  la	  Convención	  internacional	  sobre	  la	  protección	  de	  los	  derechos	  
de	  todos	  los	  trabajadores	  migratorios	  y	  de	  sus	  familiares	  ,	  "toda	  persona	  que	  vaya	  
a	  realizar,	  realice	  o	  haya	  realizado	  una	  actividad	  remunerada	  en	  un	  Estado	  del	  que	  
no	  sea	  nacional",	  se	  entenderá	  como	  trabajador:	  
a)	  Fronterizo.	  
b)	  Migratorio.	  
c)	  Itinerante.  

 

16. Cuando una empresa realiza una venta, debe cobrar una cantidad 
adicional que se denomina: 
a) IVA repercutido. 
b) IVA soportado.	  
c) IVA a ingresar.	  

 
17.	   Balística	   es	   la	   ciencia	   que	   tiene	   por	   objeto	   el	   cálculo	   del	   alcance,	   dirección	   y	  
comportamiento	  de	  los	  proyectiles.	  Se	  clasifica	  en	  las	   ramas:	  
a)	   Balística	   interna,	   Balística	   externa,	   Balística	   de	   efectos	   y	   Balística	   identificativa	   o	  
comparativa.	  
b)	  Balística	  interna,	  Balística	  externa	  y	  Balística	  de	  efectos.	  
c)	   Balística	   pericial,	   Balística	   externa,	   Balística	   de	   efectos	   y	   Balística	   identificativa	   o	  
comparativa.	  

 

 

 
 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 24. 
En números apartados, explicados en clase, la distinción entre  trabajador fronterizo “En virtud de la 
normativa comunitaria, el término "trabajador fronterizo" designa a todo trabajador que desempeñe su 
cometido en el territorio de un Estado miembro y resida en el territorio de otro Estado miembro (criterio 
político), al que regresa en principio cada día o al menos una vez por semana (criterio temporal) “ 
Itinerante: Debido a la actividad de su empresa, sus trabajadores no prestan sus servicios en un lugar fijo, sino 
que van cambiando de localidad. 
 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 40 
IVA devengado o repercutido (ingresos facturados a los clientes) 
 IVA soportado (gastos pagados a proveedores). 
	  

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 35 
Entendemos por balística forense “aquella ciencia forense encargada del estudio de proyectiles en 
movimiento, así como el conjunto de efectos provocados por la expulsión de un proyectil por un arma de 
fuego; por tanto, serán objeto de su estudio estos tres elementos: el arma, el proyectil y el blanco”. La balística 
forense participa de las distintas ramas fundamentales en que se divide la Ciencia Balística en general. 
Principalmente cuatro ramas: la Balística Interna, Externa, de Efectos y comparativa o identificativa. Incluso, 
actualmente ya se puede citar una quinta rama: la Balística Intermedia. 
	  



	  	  

 
 
 
 
18. Los componentes de un sistema de Teledetección son: 
a) Sensor, flujo de energía, centro de acumulación y sistema de distribución. 
b) Sensor, flujo de captación, centro de recepción y sistema de distribución. 
c) Sensor, flujo de energía, centro de recepción y sistema de distribución. 
  

 
 
19.  Para estructurar el balance de situación de toda empresa existen dos puntos 
principales en la representación del patrimonio: 
a) El fijo y circulante, y los intangibles. 
b) Los fondos propios a corto y largo plazo y las deudas. 
c) El activo y los fondos propios, a largo y corto plazo. 
 

 
20. ¿A cuál de los siguientes términos nos referimos cuando se habla de relación 
entre el número de habitantes de un territorio y su extensión superficial?: 
a) Al saldo migratorio. 
b) A la densidad de población. 
c) A la tasa de migración. 
 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 34 
3.3 COMPONENTES DE UN SISTEMA DE TELEDETECCIÓN 
a)  Sensor. 
b) Flujo de energía detectada por los sensores 
c) Centro de recepción. 
d) Sistema de distribución (interprete	  

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 24 

Saldo migratorio o migración neta: la diferencia entre el número de inmigraciones y emigraciones de un país o 
territorio (Inmigrantes – Emigrantes): 

 Tasa de migración = Saldo migratorio, entre población total x 1000. 
La   Densidad de población, denominada población relativa (para diferenciarla de la absoluta, la cual simplemente 

equivale a un número determinado de habitantes en cada territorio), se refiere al número promedio de 
habitantes de un área urbana o rural en relación a una unidad de superficie dada. 
	  

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 40 
Ratio	  de	  liquidez:	  Valor	  del	  Activo	  Corriente	  /	  Valor	  del	  Pasivo	  a	  corto	  plazo	  
Evalúa	  la	  capacidad	  de	  la	  empresa	  para	  hacer	  frente	  a	  sus	  deudas	  a	  corto	  plazo.	  Su	  valor	  debe	  ser	  mayor	  de	  1,	  es	  decir,	  el	  
activo	   circulante	   ha	   de	   ser	  mayor	   que	   el	   pasivo	  a	   corto	   plazo	   para	   disponer	   de	  más	   dinero	   del	   que	   se	   necesita	   para	  
afrontar	  las	  deudas	  inmediatas	  y	  evitar	  el	  riesgo	  de	  que	  la	  empresa	  tenga	  que	  suspender	  sus	  pagos.	  
Ratio	  de	  solvencia:	  Valor	  de	  los	  fondos	  propios	  /	  valor	  total	  del	  pasivo	  
Informa	  sobre	   la	  capacidad	  de	   la	  empresa	  para	  hacer	   frente	  a	   las	  obligaciones	  de	  pago	  a	  más	   largo	  plazo.	  Los	  valores	  
próximos	  a	  0	  indican	  que	  la	  empresa	  se	  financia	  con	  recursos	  ajenos.	  Los	  valores	  cercanos	  a	  1	  ponen	  de	  manifiesto	  que	  la	  
financiación	  de	  la	  empresa	  se	  realiza	  con	  recursos	  propios.	  
	  



	  	  

21. Según la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su integración social, el 
encontrarse trabajando en España sin haber solicitado autorización 
administrativa para trabajar por cuenta propia, cuando se cuente con 
permiso de residencia temporal, es una infracción de carácter: 

a) Grave. 

b) Leve. 

c) Muy grave. 
 

 
22.  El apasionamiento y tenacidad desmedida en la defensa de 
creencias u opiniones, especialmente religiosas o políticas, se 
denomina:	  
a) Fanatismo. 
b) Fundamentalismo. 
c) Sectarismo.	  

 
 
 
 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 11 
Art. 52. Son infracciones leves. 
c) Encontrarse trabajando en España sin haber solicitado autorización administrativa para trabajar por 
cuenta propia, cuando se cuente con autorización de residencia temporal.  
	  

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 23 

Fanatismo. El fanatismo supone una adhesión incondicional  a una causa. La mencionada 
ceguera que produce el apasionamiento lleva a que el fanático se comporte, en ocasiones, de manera 
violenta e irracional. El fanático está convencido de que su idea es la mejor y la única válida, por lo que 
menosprecia las opiniones de los demás. 

 
Fundamentalismo. Corriente religiosa o ideológica que promueve la interpretación literal de sus 

textos, o bien la aplicación intransigente y estricta de una doctrina o práctica establecida.  Movimiento 
religioso y político de masas que pretende restaurar la pureza islámica mediante la estricta aplicación de 
la ley coránica a la vida social. Fundamentalismo, integrismo y dogmatismo son conceptos similares.  

Sectarismo. Actitud intransigente y fanática de quienes se creen poseedores de la “verdad 

revelada” , consideran sus verdades como inmodificables y eternas, las aceptan sin sentido crítico,  
rehúsan someterlas a discusión y pretenden imponerlas a todo trance. El sectarismo conduce hacia la 
intolerancia ideológica y hacia la formación de grupos cerrados, de disciplina vertical y de actitud 
beligerante contra los grupos rivales.  
	  



	  	  

 
23. En una bolera, la energía de la bola y el efecto que esta produce en 
los bolos depende de su masa y de su velocidad. ¿Cómo se denomina 
esta energía generada por la  bola?: 
a) Energía Mecánica. 
b) Energía Cinética. 
c) Energía Potencial. 

 

24. Según la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social, consentir la inscripción de 
un extranjero en el Padrón Municipal por parte del titular de una 
vivienda habilitada para tal fin cuando dicha vivienda no constituya el 
domicilio real del extranjero, constituye una infracción: 
a) Muy grave. 
b) Grave. 
c) Leve.  

 
25. El comportamiento antisocial se adquiere por observación, imitando 
modelos cuyos resultados son recompensados de manera positiva o 
evitan los negativos. A esta teoría desarrollada por Bandura se la conoce 
como: 
a) Teoría de la reproducción social. 
b) Teoría del aprendizaje social. 
c) Teoría de la representación social. 
 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 41 

 
La masa y la velocidad de un determinado cuerpo, que origina la denominada energía cinética. E 
cinética = 1/2 mv2 

	  

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 11 
Art. 53. 1. Son infracciones graves:  
d) Consentir la inscripción de un extranjero en el Padrón Municipal por parte del TITULAR de una 
vivienda habilitado para tal fin, cuando dicha vivienda no constituya el domicilio real del extranjero. Se 
incurrirá en una infracción por cada persona indebidamente inscrita.  
 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 26 
“Teoría del aprendizaje social”  o “Social Cognitiva” de Albert BANDURA. Es un modelo socio-conductual 
(influencia social y aporte cognitivo). El comportamiento antisocial y violento se adquiere por 
observación, imitando modelos que son recompensados,  se aprenden en la interacción; una persona 
actuará de forma desviada cuando el comportamiento delictivo es aceptado y recibe una recompensa por 
el ambiente físico y social en que se encuentra. 

 



	  	  

26. En cuanto a las modificaciones que se han producido en el 
Reglamento General de Vehículos, es correcto afirmar que la señal 
luminosa de vehículo prioritario: 
a) V-1 estará constituida por un dispositivo luminoso, con una o varias luces, 
de color azul, homologadas conforme al Reglamento CEPE/ONU número 65. 
b) V-16 estará constituida por un dispositivo luminoso , con una o varias 
luces, de color azul, homologadas conforme al Reglamento CEPE/ONU 
número 65. 
c) V-25 estará constituida por un dispositivo luminoso, con una o varías luces, 
de color azul, homologadas conforme al Reglamento CEPE/ONU número 65 
y debe llevar el distintivo ambiental correspondiente. 
 

 

27. Según el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, es correcto 
afirmar respecto a la comprobación de dichos equipos que los 
resultados deberán conservarse durante: 
a) 10 años. 
b) 20 años. 
c) Toda la vida útil de los equipos. 

 

 
 
 
 
 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 36 

 
La señal luminosa de vehículo prioritario V-1 estará constituida por un dispositivo luminoso, con una o 
varias luces, de color azul para los vehículos de policía y de color amarillo auto para los vehículos de 
extinción de incendios, protección civil y salvamento, y de asistencia sanitaria, homologados conforme al 
Reglamento CEPE/ONU número 65. 
en que se encuentra. 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 19 
Respuesta clara, se deberán comprobar durante toda su vida. 



	  	  

 
28.En contabilidad, al indicar que "está constituido por los fondos aportados 
por los propietarios o los generados por la propia empresa, y cuyas partidas 
más importantes son el Capital y Reservas" nos estamos refiriendo al: 
a) Neto Patrimonial. 
b) Activo no corriente. 
c) Pasivo no corriente. 

 
29. En relación con las normas técnicas que deben reunir los vehículos 
celulares, de más de nueve plazas incluido el conductor y escolta, para el 
transporte de detenidos, presos y  penados, figura la de ir provistos de 
climatización que permita mantener una temperatura aproximada en los 
distintos habitáculos entre: 
a) 18 ºC y 28 ºC. 
b) 16 ºC y 25 ºC. 
c) 15 ºC  y 22 ºC. 

 

30. Los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea, 
perderán el derecho de residencia permanente por ausencia del 
territorio español durante más de: 
a) Dos años consecutivos. 
b) Tres años consecutivos . 
c) Tres años consecutivos, o cinco alternos. 

 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 40 
- Patrimonio Neto: constituye la parte residual de los activos de la empresa, una vez deducidos todos sus 
pasivos. Incluye las aportaciones realizadas, por sus socios o propietarios (capital y reservas). 
 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 37 
1. Climatización: Los vehículos irán provistos de climatización que permita mantener una temperatura 
aproximada en los distintos habitáculos entre 18 ºC y 28 ºC. Existirá una renovación de aire en los 
compartimentos de, al menos, siete litros por segundo y por persona.  
	  

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 10 
Se perderá el derecho de residencia permanente por ausencia del territorio español durante más de dos 
años consecutivos.  



	  	  

 
31. ¿Qué órgano se ha creado para formar parte y complementar la 
estructura del Plan de Acción para la implementación de la Agenda 
2030?: 
a) El Consejo de desarrollo sostenible . 
b) La Comisión de desarrollo sostenible . 
c) El Comité para el desarrollo económico y social. 

 
32. Estarán legitimados para ejercitar ante los .Tribunales la acc1on de  
cesación  de publicidad ilícita por utilizar en forma vejatoria la imagen de la 
mujer: 
a) La Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer y el 
Instituto Público de la Mujer. 
b) Las Asociaciones que tengan como objetivo único la defensa de los 
intereses de la mujer. 
c) La Delegación del Gobierno Especialista en Publicidad Específica y el Instituto 
de la Publicidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 28 
El Consejo de Desarrollo Sostenible forma parte y complementa la estructura de gobernanza para la 
implementación de la Agenda 2030 en España. Es un órgano colegiado que articula la participación de la 
sociedad civil para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Un espacio constituido 
desde la pluralidad de organizaciones representativas de intereses sociales que forman la sociedad 
española y con el fin de ser cauce para su participación el proceso de implementación de la Agenda 
2030. 
 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 17 
Art. 12. El titular de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (DGVg), el IM u órgano 
equivalente de cada comunidad autónoma, el MF y las Asociaciones que tengan como objetivo único la 
defensa de los intereses de la mujer estará legitimados para ejercitar ante los juzgados de lo mercantil 
la ACCIÓN DE CESACIÓN1 de publicidad ilícita por utilizar en forma vejatoria la imagen de la mujer, en 
los términos de la Ley General de Publicidad.  
	  



	  	  

33.   La duración de la estancia en los Centros de Acogida de Refugiados (CAR), es 
de: 
a) 3 meses prorrogables. 
b) 6 meses, salvo que con anterioridad al transcurso de este período sea resuelto el 
expediente administrativo. 
c) Indefinida. 
 

 
34.   De acuerdo con la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que 
se modifica, entre otros, la regulación prevista en el art. 30 del Código 
Penal, es cierto que: 
a) En los delitos que se cometan utilizando medios o soportes de difusión 
mecánicos no responderán criminalmente ni los cómplices ni quienes los 
hubieren favorecido personal o realmente. 
b) Los autores a los que se refiere el art. 28 del Código Penal responderán de 
forma escalonada, excluyente y subsidiaria , siendo los últimos los directores 
de la empresa grabadora, reproductora o impresora. 
c) Los que hayan redactado el texto o producido el signo de que se trate y 
quienes les hayan inducido a realizarlo, quedarán exentos de 
responsabilidad conforme el art. 28 del Código Penal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 12 
La estancia en los centros tendrá una duración de seis meses, salvo que con anterioridad al transcurso 
de este período sea resuelto el expediente administrativo. En caso de resolución denegatoria, el 
beneficiario dispondrá de quince días para abandonar el centro. 
Excepcionalmente, y por razones de necesidad, previo informe del equipo técnico la Dirección del centro 
podrá proponer a la Dirección General de Integración de los Inmigrantes la autorización, por una sola vez, 
de una prórroga de estancia hasta la notificación de la resolución de asilo. 
Si en el transcurso de su estancia el beneficiario recibiera notificación de resolución denegatoria de su 
expediente de asilo, dispondrá de un plazo máximo de quince días para abandonar el centro.  
	  

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 15 
6.3. La autoría en los delitos cometidos utilizando medios o soportes de difusión mecánicos. 
Art. 30.1. En los delitos que se cometan utilizando medios o soportes de difusión mecánicos no responderán 
criminalmente ni los cómplices ni quienes los hubieren favorecido personal o realmente.  



	  	  

35. La Comisión de seguridad y salud laboral policial y los Comités de 
seguridad y salud se reunirán en el Cuerpo de Policía Nacional al menos 
una vez: 
a) Cada semestre la primera y cada trimestre los segundos y, además, todas 
aquellas otras que fueran necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 
b) Cada semestre la primera y cada cuatrimestre los segundos y, además, 
todas aquellas otras que fueran necesarias para el cumplimiento de sus 
funciones. 
c) Al mes la primera y cada dos meses los segundos. 

 

36. En el año 2005, la Unión Europea, lanzó su propio satélite, para 
radionavegación y posicionamiento GPS, denominado: 
a) Glonass. 
b) Galileo. 
c) Infoterra 

 
 
 
 
 
 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 19 
Art 17. Funcionamiento de la Comisión de seguridad y salud laboral policial y de los Comités de 
seguridad y salud. 
Se reunirán al menos una vez cada semestre la primera y cada trimestre los segundos y, además, todas 
aquellas otras que fueran necesarias para el cumplimiento de sus funciones  
 A las reuniones de dichos órganos podrán asistir, con voz pero sin voto, además de sus miembros 
respectivos, todas aquellas personas que en calidad de asesores o expertos en la materia de que se trate, 
consideren necesarias los representantes de la Administración o de los funcionarios. 
 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 34 
Se reunirán al menos una vez cada semestre la primera y cada trimestre los segundos y, además, todas 
aquellas otras que fueran necesarias para el cumplimiento de sus funciones   
c) El Sistema GALILEO: ESA (UE),  tendrá 30 satélites,(27/3), 23.222 Km.  3 órbitas circulares, 56 º de 
inclinación, que cubren toda la superficie de la Tierra y están apoyados por una red de estaciones 
terrestres. De origen y control civil, con garantías de servicio, precisión e integridad. Está solo en fase 
inicial de implementación. Permitirá situar un objeto con menos margen de error que el GPS, solo 4 
metros. Consistirá́ en una constelación de satélites situados en órbita media, con su correspondiente 
infraestructura terrestre.  
Constará de 4 componentes principales:  
1. Elemento global.  2. Elemento regional. 3. Elemento local.   4. Elemento de usuario.  
Prestará los siguientes servicios:  
Servicio abierto. 
Servicio comercial. 
Servicio Safety of Life. 
Servicio público regulado. 
Servicio proporcionado por elementos locales. Servicio de búsqueda y rescate.  
 



	  	  

 
37.   El proceso de traslado de parte de la población desde el centro 
urbano, que pasa a ser habitado por población envejecida y minorías con 
escasos recursos, a localidades situadas en la corona exterior, se 
denomina: 
a) Suburbanización. 
b) Gentrificación. 
c) Reurbanización. 

  
38.   Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la jurisdicción competente 
para juzgar a los reos de delitos conexos, siempre que alguno esté sujeto 
a ella, aun cuando los demás sean aforados será: 
a) El del término municipal en que se hayan descubierto pruebas materiales del delito. 
b) El del término municipal en el que el presunto reo haya sido aprehendido. 
c) La jurisdicción ordinaria . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 25 
Gentrificación. Proceso de desplazamiento de clases bajas, de zonas históricas y deterioradas de las 
ciudades, por grupos sociales de renta superior, para su rehabilitación y ocupación (elitización o 
aristocratización). Proceso mediante el cual los Gobiernos pretenden rehabilitar los centros urbanos, 
generando en ellos el cambio en composición social y edad. 
 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 16 
El conocimiento de las causas por delitos en que aparezcan a la vez culpables personas sujetas a la 
jurisdicción ordinaria y otras aforadas corresponderá a la ordinaria,  salvo las excepciones consignadas 
expresamente en las leyes respecto a la competencia de otra jurisdicción… 
 



	  	  

39. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del: 
a) Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte Vocales. 
b) Tribunal Constitucional, que lo presidirá, y por veinte Vocales. 
c) Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por diez Vocales. 

 
40.  Según el art. 16 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada: 
a) Únicamente el Ministerio del Interior es competente en la adopción de medidas organizativas 
que resulten adecuadas para asegurar la coordinación de los servicios de seguridad privada con 
los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
b) La Dirección General de la Policía o, en su caso,  el órgano autonómico competente adoptara 
las medidas organizativas que resulten adecuadas para asegurar la coordinación de los servicios 
de seguridad privada con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
c) El Ministerio del Interior o, en su caso, el órgano autonómico competente adoptara las 
medidas organizativas que resulten adecuadas para asegurar la coordinación de los servicios de 
seguridad privada con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  

 

 

 

 

 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 3 
3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo 
presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce 
entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley 
orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en 
ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de 
reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.  
 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 13 
Artículo 16. “Coordinación y participación. 
1. El Ministerio del Interior o, en su caso, el órgano autonómico competente adoptará las medidas organizativas 
que resulten adecuadas para asegurar la coordinación de los servicios de seguridad privada con los de las 
FFCCS. 
2. En el ámbito de las competencias de la Administración General del Estado se constituirán comisiones 
mixtas de seguridad privada, nacionales, autonómicas o provinciales, con el carácter de órganos consultivos y 
de colaboración entre las administraciones públicas y los representantes del sector. Su composición y 
funciones se determinarán reglamentariamente. 
 
3. En las comunidades autónomas que tengan asumidas las competencias en materia de seguridad privada de 
conformidad con lo establecido en el artículo 13, también podrán existir órganos consultivos en materia de 
seguridad privada, con la composición y funcionamiento que en cada caso se determine”. 
 



	  	  

41.	  Si	  hablamos	  del	  HDD	  del	  ordenador,	  nos	  estamos	  refiriendo:	  
a)	  Al	  disco	  duro.	  
b)	  A	  la	  pantalla	  plana.	  
c)	  Al	  teclado	  inalámbrico  

	  
	  
	  
	  
42.	  Acorde	  a	  la	  Ley	  5/2014,	  de	  4	  de	  abril,	  de	  Seguridad	  Privada,	  "La	  planificación,	  
consultoría	  y asesoramiento	  en	  materia	  de	  actividades	  de	  seguridad	  privada,	  que	  
consistirá	   en	   la	   elaboración	   de	   estudios	   e	   informes	   de	   seguridad,	   análisis	   de	  
riesgos...	  ";	  son	  actividades:	  
a)	  Compatibles	  y	  reservadas	  para	  los	  Jefes	  y	  Directores	  de	  Seguridad.	  
b)	  Compatibles,	  pudiendo	  desarrollarse	  por	  empresas	  de	  seguridad	  privada.	  
c)	  Que	  exceden	  del	  ámbito	  de	  competencia	  de	  las	  empresas	  de	  seguridad	  privada.	  
	  

	  
43. Una masa patrimonial es una agrupación de elementos económicos y 
financieros con características similares desde el punto de vista económico o 
financiero. Estas masas se pueden clasificar en: 
a) Activo, pasivo y patrimonio neto. 
b) Activo, pasivo y patrimonio bruto. 
c) Activo, general y analítico. 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 30 
Dispositivos	  de	  almacenamiento	  
El	  disco	  duro	  o	  rígido	  (HDD):	  
Normalmente	   todos	   los	   ordenadores	   tienen	  uno	   instalado	  en	   su	   interior,	  aunque	   en	   la	  actualidad	  han	   cobrado	  un	  gran	  
auge	   aquellos	  externos	   (portátiles).	   Tienen	   capacidades	  de	   almacenamiento	  que	   alcanzan	   los	  10	  Terabytes.	   Constan	  de	  
uno	  o	  varios	  discos	  de	  cobre	  o	  aluminio	  con	  superficie	  magnética,	  apilados	  y	  montados	  sobre	  un	  mismo	  eje,	  con	  cabezas	  
lectoras	  y	  de	  escritura	  para	  cada	  uno	  de	  ellos,	  lo	  que	  los	  hace	  tener	  capacidad	  para	  una	  gran	  transferencia	  de	  datos	  por	  
segundo.	  A	  veces	  una	  parte	  del	  disco	  duro	  se	  reserva	  para	  ampliar	  el	  funcionamiento	  de	  la	  RAM,	  estableciéndose	  lo	  que	  se	  
conoce	  como	  Memoria	  virtual.	  

 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 13 
Artículo 6. ”Actividades compatibles. 
d) La planificación, consultoría y asesoramiento en materia de actividades de seguridad privada, que 
consistirá en la elaboración de estudios e informes de seguridad, análisis de riesgos y planes de seguridad 
referidos a la protección frente a todo tipo de riesgos, así como en auditorías sobre la prestación de los 
servicios de seguridad. 
Estas actividades podrán desarrollarse por las empresas de seguridad privada. 
 

 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 40 
Elementos y masas patrimoniales. Podemos definir una masa patrimonial como la agrupación de 
elementos que tienen un mismo significado económico financiero, es decir, que tienen una naturaleza 
homogénea. Estos elementos se agrupan en tres conceptos: Activo, Pasivo y Patrimonio Neto. Un 
elemento patrimonial es cada una de las partes en que se puede dividir el patrimonio de una empresa 
(banco, caja, clientes, proveedores, mercadería, etc.) 
 



	  	  

 
44   Será condenado el solicitante del procedimiento de "Habeas 
Corpus" al pago de las costas, según el art. noveno de la Ley Orgánica 
6/1984, si se apreciase: 
a) Temeridad o mala fe. 
b) Falso testimonio. 
c) Simulación de delito. 

 
45 .  El Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio ha sido aprobado: 
a) A través de la Oficina Nacional de Delitos de Odio mediante Instrucción 
1/2019, y se articula  en  cuatro  Líneas  de  Acción;  trece  Objetivos  a  
alcanzar;  cuarenta y  cinco Medidas propuestas. 
b) Por la Secretaría de Estado de Seguridad, mediante la Instrucción 1/2019, y 
se articula en cuatro Líneas de Acción; trece Objetivos a alcanzar; cuarenta y 
siete Medidas propuestas. 
c) Por la Secretaría de Estado de Seguridad, mediante la Instrucción 1/2018  y  
se articula en cuatro Líneas de Acción; doce Objetivos z alcanzar; cuarenta y 
cinco Medidas propuestas.	  

 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 16 
El juez deducirá testimonio para la persecución y castigo de los delitos que hayan podido cometerse por 
cualquier parte. En todo caso, si se apreciase temeridad o mala fe, será condenado el solicitante al pago 
de las costas del procedimiento; en caso contrario, éstas se declararán de oficio. 
 

 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 23 

- Instrucción 1/2019 de 15 de enero de 2019, de la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre el plan de 
acción de lucha contra los delitos de odio.. 
Plantea 4 líneas de acción, determinadas por objetivos a alcanzar: 

1. Formación FCSE 
2. Prevención de los incidentes y delitos de odio 
3. Atención a las víctimas 
4. Respuesta eficaz y con rigor ante este tipo de incidentes y crímenes 

La Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio,  será la encargada del impulso, coordinación y 
supervisión general del Plan de Acción. 
Para la valoración y análisis del grado de cumplimiento del las previsiones del Plan,  se creará una 
Comisión de Seguimiento, que será presidida por el Director del Gabinete de Coordinación y Estudios. 
PN y GC, remitirán un informe semestral a dicho Gabinete. 
La Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio formulará un informe anual (primer trimestre) 
Estos puntos están recogidos en trece objetivos y cuarenta y siete  medidas. También en la propia Instrucción 
entregada a los alumnos. 

 



	  	  

 
46.   La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y 
un día a ocho años es un: 
a) Delito menos grave. 
b) Delito grave. 
c) Delito leve. 

 
47. El "Síndrome de estrés crónico y múltiple" es un fuerte malestar 
emocional que viven las personas inmigrantes del siglo XXI que han 
tenido que dejar atrás el mundo que conocían en situaciones extremas. 
¿Con qué otro nombre se conoce?: 
a) Síndrome de Ulises. 
b) Síndrome de Usher. 
c) Síndrome de Tumer. 

 
48. En el procedimiento ordinario de solicitud de protección 
internacional, conforme a lo previsto en la Ley 12/2009, de 30 de octubre, 
reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, se puede 
afirmar que transcurridos: 
a) Tres meses desde la presentación de la solicitud sin que se haya 
notificado la correspondiente resolución, la misma podrá entenderse 
estimada. 
b) Seis meses desde la presentación de la solicitud sin que se haya 
notificado la correspondiente resolución, la misma podrá entenderse 
desestimada. 
c) Seis meses desde la presentación de la solicitud sin que se haya 
notificado la correspondiente resolución , la misma podrá entenderse 
estimada. 
 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 15 
Son penas menos graves: 
a) La prisión de tres meses hasta cinco años. 
b) Las inhabilitaciones especiales hasta cinco años. 
c) La suspensión de empleo o cargo público hasta cinco años. 
e) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a ocho años…. 

 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 24 
El síndrome de Ulises es conocido también con el Síndrome de estrés crónico y múltiple, un fuerte malestar 
emocional que viven las personas que han tenido que dejar atrás el mundo que conocían en situaciones 
extremas, un cuadro psicológico que sufren millones de personas en el mundo. 
Ya incluida en nuestro temario. 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 12 
24.3 
Transcurridos 6 meses desde la presentación de la solicitud sin que se haya notificado la 
correspondiente resolución, la misma podrá entenderse desestimada, sin perjuicio de la obligación de la 
Administración de resolver expresamente y de lo dispuesto en el apartado séptimo del art. 19 de la 
presente ley 



	  	  

49.  El procedimiento de "Habeas Corpus" se iniciará: 
a) A  instancia  de parte, por  medio de escrito  o comparecencia siendo preceptiva la intervención de Abogado o Procurador. 
b) De oficio por cualquier juez que tenga conocimiento de una privación de 
libertad ilegal, siendo preceptiva la intervención de abogado o procurador. 
c) Salvo cuando se incoe de oficio, por medio de escrito o comparecencia, no siendo 
preceptiva la	  intervención de Abogado ni de Procurador 

 
50. La licencia de armas Tipo C, es obligatoria para armas de: 
a) Fuego cortas de particulares. 
b) Dotación de personal de vigilancia y seguridad. 
c) Concurso de tiro de afiliados a federaciones deportivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 16 
El procedimiento se iniciará, salvo cuando se incoe de oficio, por medio de escrito o comparecencia, no 
siendo preceptiva la intervención de abogado ni de procurador. En dicho escrito o comparecencia deberá 
constar: 
a) Identidad del detenido, de la persona que lo solicita y circunstancia legitimadora. 
b) Lugar en el que se halle el detenido, autoridad o agente bajo cuya custodia se encuentre, así como otras 
circunstancias relevantes para el fin perseguido. 
c) Motivo por el cual se solicita. 
 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 35 
4. Las demás licencias para armas de las categorías 1ª, 2ª y 3ª serán:  
a) La licencia de armas B para armas de fuego cortas de particulares.  
b) La licencia C, para armas de dotación del personal de vigilancia y seguridad no comprendido en el      
apartado 3.  
c) La licencia D de arma larga rayada para caza mayor.  
d) Los poseedores de armas de las categorías 3ª y 7ª.2 y 3, precisarán licencia de armas E.  
 



	  	  

51. En relación con el Defensor del Pueblo: 
a) Será elegido por las Cortes Generales para un periodo de 5 años y se dirigirá a las 
mismas únicamente a través del Presidente del Congreso. 
b) La condición de Defensor del Pueblo es compatible con la permanencia en el servicio 
activo de cualquier administración pública. 
c) En caso de incompatibilidad deberá cesar, dentro de los diez días siguientes a su 
nombramiento y antes de tomar posesión y si la incompatibilidad fuere sobrevenida 
una vez posesionado del cargo, se entenderá que renuncia al mismo en la fecha en que 
aquélla se hubiere producido. 
 

 
52   En	  el	  navegador	  de	  Intenet	  Mozilla	  Firefox,	  el	  grupo	  de	  teclas	  que	  tendremos	  que	  pulsar	  para	  que	  nos	  
muestre	  el	  progreso	  de	  descargas	  en	  curso	  es: 
a) Ctrl	  +	  D.	  
b)	  Ctrl	  +	  J.	  
c)	  Ctrl	  +	  F.	  

 

53.	  Según	  Allport,	  la	  actitud	  hostil	  o	  prevenida	  hacia	  una	  persona	  que	  pertenece	  a	  un	  grupo,	  simplemente	  
porque	  pertenece	  a	  ese	  grupo,	  suponiendo	  por	  tanto	  que	  posee	  cualidades	  objetables	  atribuidas	  al	  grupo,	  
es	  lo	  que	  se	  define	  como: 

a) Estereotipo.	  
b)	  Dogmatismo.	  
c)	  Prejuicio.	  

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 2 
Artículo 7 
1. La condición de Defensor del Pueblo es incompatible con todo mandato representativo; con todo cargo 
político o actividad de propaganda política; con la permanencia en el servicio activo de cualquier 
Administración pública; con la afiliación a un partido político o el desempeño de funciones directivas en 
un partido político o en un sindicato, asociación o fundación, y con el empleo al servicio de los mismos; 
con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional, liberal, mercantil o 
laboral. 
2. El Defensor del Pueblo deberá cesar, dentro de los diez días siguientes a su nombramiento y antes de 
tomar posesión, en toda situación de incompatibilidad que pudiere afectarle, entendiéndose en caso 
contrario que no acepta el nombramiento. 
3. Si la incompatibilidad fuere sobrevenida una vez posesionado del cargo, se entenderá que renuncia al 
mismo en la fecha en que aquélla se hubiere producido. 
 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 32 
En glosario de términos y atajos: 
Ctrl+J …. Progreso de descargas 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 22 
PREJUICIOS 
Definición: 
- Allport, una actitud hostil o prevenida hacia una persona que pertenece a un grupo, simplemente 
porque pertenece a ese grupo, suponiendo por tanto, que posee las cualidades atribuidas al grupo. 
Puede ser positivo o negativo, favorable o desfavorable. 
 



	  	  

54.    http:// significa: 
a) Protocolo de transferencia de hipertexto. 
b) Protocolo de transmisión de hiperdatos . 
c) Protocolo de traspaso de hiperinformación. 

 
55.    La Brigada Central de .Inteligencia Financiera, encuadrada dentro de la 
Comisaría · General de Policía Judicial, depende: 
a) Orgánicamente de la UDEF Central y funcionalmente del SEPBLAC. 
b) Orgánica y funcionalmente de la UDEV. 
c) Orgánicamente de la UCIC y funcionalmente del SEPBLAC. 

 
56.   ¿Qué	  rango	  ostentan	  los	  Delegados	  del	  Gobierno	  dentro	  de	  la	  Administración	  
Pública?: 
a) Directores	  Generales.	  
b)	  Subdirectores.	  
c)	  Subsecretarios.	  

 
 
 
 
 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 32 
Dentro	  de	  los	  protocolos	  de	  internet,	  entre	  muchos	  destacan:	  

• HTTP	  (HyperTex	  Transfer	  Protocol),	  que	  se	  usa	  para	  acceder	  a	  las	  páginas	  web.	  

En	   la	   dirección	   http://copcondor.es/	   ,	   “.es”	   es	   un	   dominio	   principal,	   mientras	   que	   copcondor	   sería	   un	  
subdominio	  de	  “.es”	  y	  http://	  sería	  el	  protocolo.	  
Existen	  muchas	  denominaciones	  de	  dominios	  raíz,	  entre	  las	  que	  destacan…	  

 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 8 
6. Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).  
Estructura 
- La Brigada Central de Inteligencia Financiera, BIF, a la que corresponde la investigación y persecución 
de los hechos delictivos relacionados con las actividades y sujetos regulados por la normativa de 
prevención del blanqueo de capitales. Secciones (técnica; I operativa; II operativa) 
 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 5 
En la organización territorial de la Administración General del Estado son órganos directivos tanto los 
Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, que tendrán rango de Subsecretario, como los 
Subdelegados del Gobierno en las provincias, los cuales tendrán nivel de Subdirector general. 
Nota Cóndor: Por tanto podemos decir que son órganos territoriales de la Administración General del 
Estado los Delegados del Gobierno, los Subdelegados y los Directores Insulares (estos últimos con el 
nivel que se determine en la relación de puestos de trabajo).  



	  	  

57. Conforme al art. 30 del Código Civil en relación a las personas naturales , la 
personalidad se adquiere: 
a) Del nacimiento ya sea con o sin vida. 
b) Del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento 
del seno materno. 
c) De la concepción del embrión en el útero materno. 
 

 

58.  El art. 54 de la Constitución define al Defensor del Pueblo como alto 
comisionado: 
a) Del Estado español. 
b) De    las Cortes Generales.	  
c) Del Gobierno de España. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 1 
El art. 29 del CC dicta la presunción de personalidad: "el nacimiento determina la personalidad, pero al 
concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables" siempre que nazca en las 
condiciones legales, que según el artículo 30 son: nacimiento con vida, una vez producido el entero 
desprendimiento del seno materno. Cumplidos estos requisitos, la persona a efectos civiles, tiene 
personalidad y por tanto, capacidad jurídica. 
 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 2 
Artículo 54 El Defensor del Pueblo  
Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes 
Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo 
efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.  
 



	  	  

 
 
 
59 . Según lo dispuesto por el Real Decreto 952/2018, de 27 de julio, por el 
que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, 
corresponderá realizar las funciones de estudio de necesidades, análisis y 
control de calidad a la: 
a) Subdirección General de Recursos Humanos y Formación. 
b) División Económica y Técnica. 
c) Subdirección General de Logística y Apoyo.	  

 

60.  La definición correcta de barra de herramientas es: 
a) Componente de la interfaz gráfica de un programa que es mostrado en 
pantalla a modo de fila, columna o bloque; contiene iconos o botones. 
b) Área de la interfaz del usuario que indica y presenta las opciones o herramientas de 
una aplicación informática, dispuestas en menús desplegables. 
c) Elemento de la interfaz gráfica de un programa de software que presenta 
información sobre el estado del programa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 7 y 8 
5. La Subdirección General de Logística e Innovación es responsable de la dirección y coordinación de 
las funciones relativas a la gestión de los recursos económicos y materiales, de los sistemas de 
telecomunicación e información, de la documentación de españoles y extranjeros, y de los archivos 
policiales, que en el nivel central será realizada por las siguientes Divisiones: 

a) La División Económica y Técnica, con rango de subdirección general, a la que corresponde realizar 
las funciones de estudio de las necesidades, el análisis y control de calidad y, en su caso, la 
adquisición de los productos y equipamientos, y la asignación, distribución, administración y gestión 
de los medios materiales. 
b) La División de Documentación, con el nivel orgánico que se determine en la relación de puestos de 
trabajo, a la que corresponde la organización y gestión de los servicios de documentación de 
españoles y extranjeros, de los archivos policiales y de la Sección del Archivo General en la Dirección 
General de la Policía. 

 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 31 

En imágenes, y en: Descripción de los elementos de la pantalla Word 2003: “Barras de herramientas: En estas 
barras aparecen las opciones más comunes de Word. Se activan pulsando simplemente en el icono.” 



	  	  

 
61.  En relación con el objetivo perseguido por el Foro Social Mundial, es correcto 
afirmar que: 
a) Se constituye en una instancia representativa de la sociedad civil mundial. 
b) Se constituye en una globalización solidaria que respete los derechos humanos 
universales así como a todos los ciudadanos y al medio ambiente. 
c) El Foro Social Mundial es un proceso de carácter antiglobalizador en el que todas las 
reuniones tienen una dimensión transnacional. 

 

62  Una	  botnet	  se	  refiere	  a: 
a)	  Un	  tipo	  de	  red	  segura	  dentro	  de	  la	  intranet.	  
b)	  Una	  red	  de	  ordenadores	  que	  han	  sido	  infectados	  por	  programas	  nocivos.	  
c)	  Una	  red	  de	  buscadores	  que	  recopila	  automáticamente	  información	  de	  internet.	  

 

63.  Los miembros del Tribunal Europeo de Derechos Humanos son elegidos por 
un periodo de: 
a) 5	  años.	  
b)	  7	  años.	  
c)	  9	  años.	  

	  
 
 
 
 
 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 21 
El establece en 2007 su Carta de Principios una serie de condiciones para organizar futuros encuentros. En 
dicha carta se define el FSM como un espacio abierto, participativo, articulador y un proceso global y 
continuo en el que se propone un mundo alternativo. 
3. El Foro Social Mundial es un proceso de carácter mundial. Todos los eventos que se realicen como parte de 
este proceso tendrán una dimensión internacional. 
4. Las alternativas propuestas en el Foro Social Mundial se contraponen a un proceso de globalización, 
comandado por las grandes corporaciones multinacionales y por los gobiernos e instituciones que sirven a sus 
intereses, con la complicidad de los gobiernos nacionales. Estas alternativas surgidas en el seno del Foro 
tienen como meta consolidar una globalización solidaria que, como una nueva etapa en la historia del mundo, 
respete a los derechos humanos universales, a todos los ciudadanos y ciudadanas de todas las naciones y al 
medio ambiente, apoyándose en sistemas e instituciones internacionales democráticos que estén al servicio 
de la justicia social, de la igualdad y de la soberanía de los pueblos. 
5. El Foro Social Mundial reúne y articula a entidades y movimientos de la sociedad civil de todos los países del 
mundo, pero no pretende ser una instancia de representación de la sociedad civil mundial. 
 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 33 
- Botnets. Son redes de ordenadores controlados por un individuo con el fin de hacer envío masivo de 
spam o para lanzar ataques contra organizaciones (afectando su ancho de banda, impidiendo su correcto 
funcionamiento...). 
 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 20 
Art. 23. 1. Los jueces serán elegidos por un periodo de nueve años. No serán reelegibles.  
 



	  	  

 
64. Cuando se habla de una energía que se genera en la naturaleza a un ritmo 
menor del que se consume, hablarnos de energía: 
a) Cinética. 
b) Renovable. 
c) No renovable. 

 
65.  En accesos directos del teclado del Explorador de Windows 7, 
pulsando la combinación de teclas "Ctrl+ Mayús+ E", conseguiremos que: 
a) Se cambie el tamaño y la apariencia de los iconos de las carpetas. 
b) Se muestren todas las carpetas situadas sobre la carpeta  seleccionada. 
c) Se abra el cuadro de diálogo Propiedades del elemento seleccionado. 

 

66. Podrán figurar incluidos en el pasaporte de su padre , madre o tutor 
cuando tengan la misma nacionalidad del titular del pasaporte y viajen 
con éste, los extranjeros menores de: 
a) Catorce años. 
b) Dieciséis años. 
c) Dieciocho años. 

 

 
 

 

 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 10 
Art. 6. Documentación para la entrada. 1. Para acreditar su identidad, el extranjero que pretenda entrar en 
España deberá hallarse provisto de uno de los siguientes documentos:  

a) Pasaporte, individual, familiar o colectivo, válidamente expedido y en vigor. Los menores de 16 años podrán 
figurar incluidos en el pasaporte de su padre, madre o tutor cuando tengan la misma nacionalidad del titular 
del pasaporte y viajen con éste.  

 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 41 
Según su capacidad de regeneración: 
 - No renovables: se encuentran de forma limitada en la naturaleza. Se consumen a un ritmo 
mayor del que se producen, por lo que acabarán agotándose. Ejemplos: el petróleo o el carbón. 
 - Renovables: se recuperan tras utilizarse. No se agotan, pues, o bien no se consumen, como el 
viento o el agua, o se pueden regenerar al mismo ritmo que se consumen, como los biocombustibles. 
 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 32 
Anexo atajos. 



	  	  

67. ¿Cuál de los siguientes NO es un navegador de internet?: 

a) Safari. 

b) Lyon. 

c) Opera. 

 
68 . ¿Quién	  designa	  a	  los	  miembros	  que	  conforman	  los	  tribunales	  en	  los	  procesos	  
selectivos	  de	  ingreso	  a	  la	  Policía	  Nacional?: 
a) El	  Jefe	  de	  la	  División	  de	  Formación	  y	  Perfeccionamiento. 
b) El	  Director	  General	  de	  la	  Policía. 
c) El	  Director	  Adjunto	  Operativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 32 
NAVEGADORES: INTERNET EXPLORER, GOOGLE CHROME, MOZILLA FIREFOX Y SAFARI 
Introducción 
Como se ha expuesto, los navegadores más populares son Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera y 
Google Chrome. 
Por versiones, se observa que existe una enorme desfragmentación en los navegadores de Microsoft. Esto es 
debido a la propia desfragmentación que también existe en los sistemas operativos, Windows XP, 7, Windows 8 
y 8.1, los cuales llevan por defecto navegadores de distintas versiones, lo cual genera la mencionada 
desfragmentación.   

 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 8 
Corresponde al director General de la Policía la convocatoria de los procesos selectivos de ingreso, la 
designación de los miembros de los tribunales a quienes corresponderá llevar a cabo la calificación de 
las pruebas, así como velar por el correcto desarrollo de dichos procesos. Los tribunales estarán 
constituidos por un número impar de miembros, funcionarios de carrera.  
Los integrantes de los mismos que pertenezcan a la Policía Nacional deberán poseer, como mínimo, la 
categoría profesional a la que aspiren los participantes en las pruebas, y los restantes tendrán que estar 
integrados en cuerpos o escalas funcionariales de igual o superior subgrupo de clasificación al 
correspondiente a la antedicha categoría. La presidencia recaerá en un Policía Nacional en situación de 
servicio activo. No podrán formar parte de los tribunales el personal de elección o de designación 
política, los funcionarios interinos y el personal eventual. 

 



	  	  

69,  El Tratado de Ámsterdam por el que se modifican el Tratado de la 
Unión Europea, los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas 
y determinados actos conexos, entró en vigor el: 
a) 2 de octubre de 1997 . 
b) 1 de mayo de  1999. 
c) 4 de abril de 1998. 

  
70.  En un ordenador personal de sobremesa, sin pantalla táctil y con la 
opción modo tableta · desactivada, en Windows 1O el escritorio se 
muestra: 
a) Tras el inicio de sesión, al igual que en Windows 8. 
b) Tras el inicio de sesión , al contrario que en Windows 8. 
c) El escritorio no se muestra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 4 
02-10-97; E. Vigor: 01-05-99. Tratado de Ámsterdam, que nace como una reforma del Tratado de 
Maastricht 
- Introduce el acervo Schengen en el acervo comunitario. 
- Creación del Alto Representante para Política Exterior y de Seguridad Común (Mr. PESC). 
- Crea el BCE (Banco Central Europeo) como institución y el SEBC (Sistema Europeo de Bancos 
Centrales). 

 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 30 
Trabajados	  en	  clase	  los	  conceptos,	  se	  podía	  contestar	  por	  descarte.	  
El	  área	  del	  árbol	  de	  carpetas	  
El	  árbol	  de	  Carpetas	  en	  el	  lado	  izquierdo	  de	  la	  ventana	  presenta	  una	  relación	  de	  iconos	  que	  empiezan	  teniendo	  como	  raíz	  
al	  icono	  del	  escritorio,	  y	  a	  partir	  de	  él	  se	  extienden	  en	  varios	  niveles	  de	  carpetas	  y	  subcarpetas.	  
Para	  mostrar	  el	  contenido	  de	  un	  nivel	  de	  carpeta	  basta	  con	  hacer	  un	  clic	  sobre	  el	  propio	  título,	  mostrándose	  los	  archivos,	  
iconos	  o	  carpetas	  contenidas	  en	  el	  mismo.	  
El	  área	  del	  contenido	  o	  de	  archivos	  
Esta	  sección	  muestra	  el	  contenido	  de	  la	  carpeta	  seleccionada	  en	  el	  árbol	  de	  carpetas	  de	  la	  izquierda.	  
Acciones	  que	  se	  pueden	  hacer	  con	  los	  archivos:	  
Abrir	  un	  archivo:	  se	  hace	  doble	  clic	  sobre	  el	  icono	  o	  sobre	  el	  nombre	  del	  archivo.	  
Cambiar	  el	  nombre	  de	  un	  archivo,	  para	  ello	  se	  procede:	  
Se	  selecciona	  el	  archivo	  con	  un	  clic.	  
Se	  señala	  entonces	  el	  nombre	  del	  archivo	  y	  se	  vuelve	  a	  hacer	  un	  clic	  sobre	  él.	  
Se	  escribe	  el	  nuevo	  nombre	  (procurar	  no	  cambiar	   la	  extensión	  del	  nombre)	  y	   luego	  se	  presiona	   la	   tecla	  [Enter]	  
para	  terminar.	  
Mover	  o	  Copiar	  un	  archivo:	  
Se	  presiona	  [Shift]	  y	  se	  arrastra	  el	  archivo	  para	  moverlo.	  
Se	  presiona	  [Ctrt]	  y	  se	  arrastra	  el	  archivo	  para	  obtener	  una	  copia.	  
También	   se	   puede	   arrastrar	   el	   archivo	   con	   el	   botón	   derecho	   del	   ratón	   y	   elegir	   la	   orden	   de	  mover	   o	   copiar	   el	  
archivo.	  
Ya	  incluida	  de	  forma	  literal	  en	  nuestro	  temario.	  

 



	  	  

71.   La escala de diferencial semántico (OS), instrumento utilizado para 
medir las actitudes, fue desarrollada por: 
a) Osgood, Suci y Tannenbaum. 
b) Kolberg . 
c) Comte. 

 

72. La revisión total de la Constitución, conforme a lo establecido en su art. 168, 
requiere: 
a) La aprobación por una mayoría de dos tercios de cada Cámara, y la 
disolución inmediata de las Cortes. 
b) La aprobación por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. 
c) La aprobación por una mayoría de dos tercios del Congreso y tres quintos del Senado 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 3 
Artículo 168 Revisión constitucional 
1. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al 
Capítulo II, Sección 1.ª, del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de 
dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.  
2. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, 
que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras. (2ª aprobación) 
 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 22 
Medición de las actitudes. Existen diversos tipos de escala, que pueden clasificarse en: 
4. El diferencial semántico de Osgood: se ha aplicado a la medición de la dimensión afectiva o evaluativa 
de la actitud. Éste consiste en una serie de escalas bipolares que vienen definidas por diferentes 
adjetivos antónimos (Clemente y Fernández, 1992). En uno de los extremos de la escala se encuentra uno 
de los adjetivos -p. e., bueno-, mientras que en el otro se sitúa su adjetivo antónimo -p. e., malo-. Los 
sujetos deben evaluar el objeto de actitud en cuestión según una escala de, normalmente, 5 o 7 
posiciones para cada par de adjetivos (Igartua, 1996). Osgood et al. (1957) encontraron que las personas 
utilizan principalmente tres dimensiones semánticas a la hora de evaluar los conceptos: la ‘evaluación’, 



	  	  

73. La norma internacional que permite a las empresas demostrar el 
compromiso asumido con la protección del medio ambiente, a través de 
la gestión de los riesgos medioambientales asociados a la actividad 
desarrollada, se denomina: 
a) Certificación ISO 1400. 
b) Norma ISO 9000. 
c) Norma ISO 22001. 

74. En lo referente a la renuncia a la condición de funcionario: 

a) La renuncia voluntaria a la condición de funcionario habrá de ser manifestada 
por escrito y será aceptada expresamente por la Administración en cualquier caso. 
b) No podrá ser aceptada !a renuncia cuando el funcionario esté sujeto a 
expediente disciplinario o haya sido dictado en su contra auto de procesamiento o 
de apertura de juicio oral por la comisión de algún delito. 
c) La renuncia a la condición de funcionario inhabilita para ingresar de nuevo en la 
Administración Pública a través del procedimiento de selección establecido 

75.	  En	  el	  Procesador	  de	  textos	  Microsoft	  Word,	  las	  tablas	  incluidas	  dentro	  de	  otras	  
tablas	  se	  denominan: 
a) Mixtas.	  	  b)	  Complejas.	  c)	  Anidadas	  
.	  

	  
	  
	  
	  

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 41 
Errata no existe ISO 401 
La iniciativa privada también es importante y   cuando una empresa toma la decisión de implantar un sistema 
de gestión medioambiental (SGA o SGMA) tiene dos posibilidades:  
ü Implantar un SGA sin solicitar ningún reconocimiento.  
ü Implantar un SGA siguiendo una norma y solicitando un reconocimiento. En España, las empresas pueden 

elegir entre la Norma ISO 14001 y el Reglamento europeo EMAS. Los dos sistemas son similares, aunque el 
Reglamento EMAS (Programa Europeo de Ecogestión y Ecoauditoría) es más exigente. Las principales 
diferencias son… 

 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 6 
Artículo 64. Renuncia. 
1. La renuncia voluntaria a la condición de funcionario habrá de ser manifestada por escrito y será 
aceptada expresamente por la Administración, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente. 
2. No podrá ser aceptada la renuncia cuando el funcionario esté sujeto a expediente disciplinario o haya 
sido dictado en su contra auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de algún 
delito. 
3. La renuncia a la condición de funcionario no inhabilita para ingresar de nuevo en la Administración 
Pública a través del procedimiento de selección establecido. 

 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 

TEMA 31. ANIDAR TABLAS 

Una característica de las tablas es que se pueden anidar. Es decir, se puede crear una tabla dentro de 
otra. De esta forma podremos configurar una de forma independiente a la otra. Lo único que deberemos 
tener en cuenta es que, si eliminamos la tabla principal, también se eliminará su contenido, y esto 
incluye las tablas anidadas que podamos haber creado. 



	  	  

	  
	  
76.	   Según	   lo	   recogido	   en	   la	   Ley	   Orgánica	   3/1981 , del	   Defensor	   del	   Pueblo,	   en	   su	  
Disposición	  Final	  Única,	  Mecanismo	  Nacional	  de	  Prevención	  de	  la	  Tortura,	  se	  crea	  
un	  órgano	  de	  cooperación	  técnica	  y	  jurídica	  en	  el	  ejercicio	  de	  las	  funciones	  propias	  
del	  Mecanismo	  Nacional	  de	  Prevención,	  denominado: 
a) Consejo	  Rector.	  
b)	  Consejo	  Asesor.	  
c)	  Consejo	  de	  Estado.	  
 

 

77. Vander Zanden definió el fenómeno de socialización como: 
a) El proceso por cuyo medio la persona humana aprende e interioriza, en el 
trascurso de su vida, los elementos socioculturales de su medio ambiente. 
b) El proceso por el cual los individuos, en su interacción con otros, 
desarrollan las maneras de pensar, sentir y actuar que son esenciales para su 
participación  eficaz en la sociedad. 
c) La acción y efecto de socializar, es decir, es el proceso mediante el cual el 
ser humano aprende la información de su entorno. 

 

78. ¿Podrá adoptarse una decisión de expulsión respecto a ciudadanos 
de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo?: 
a) Únicamente si existen motivos graves de salud pública. 
b) Si existen motivos graves de orden público o seguridad pública. 
c) Por razones de orden público únicamente. 
 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 20 

. En cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, las Cortes 
Generales introdujeron el 3 de noviembre de 2009 una disposición final única en la Ley del Defensor del 
Pueblo (DP), en la que se encomienda a esta Institución las competencias de vigilancia inherentes al 
MNP. 

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. 
 

 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 23 
Definiciones más importantes de socialización 
- Socialización (Vander Zanden): "Proceso por el cual los individuos, en su interacción con otros, 
desarrollan las maneras de pensar, sentir y actuar que son esenciales para su participación eficaz en la 
sociedad".  
 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 10 
Únicamente podrá adoptarse una decisión de expulsión respecto a ciudadanos de un Estado miembro 
de la UE o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el EEE, o a miembros de su familia, con 
independencia de su nacionalidad, que hayan adquirido el derecho de residencia permanente en 
España, si existen motivos graves de orden público o seguridad pública. Asimismo, antes de adoptarse 
una decisión en ese sentido, se tendrán en cuenta la duración de la residencia e integración social y 
cultural del interesado en España, su edad, estado de salud, situación familiar y económica, y la 
importancia de los vínculos con su país de origen.  



	  	  

 

79. ¿Cuál de las siguientes unidades NO depende del CITCO?: 
a) UPl. 
b) ONIP. 
c) TEPOL. 

 

80.  El	  art.	  3	  de	  la	  Declaración	  Universal	  de	  Derechos	  Humanos	  recoge	  que:	  
a)	  Nadie	  estará	  sometido	  a	  esclavitud	  ni	  a	  servidumbre;	  la	  esclavitud	  y	  trata	  de	  seres	  
humanos	  están	  prohibidas	  en	  todas	  sus	   formas.	  
b)	  Todo	  individuo	  tiene	  derecho	  a	  la	  vida,	  a	  la	  libertad	  y	  a	  la	  seguridad	  de	  su	  persona.	  
c)	  Nadie	  será	  sometido	  a	  torturas	  ni	  a	  penas	  o	  tratos	  crueles,	  inhumanos	  o	  	  degradantes.	  

 
81.	   ¿Cómo	   se	   denomina	   al	   programa	   informático	   que	   se	   instala	   en	   nuestro	  
ordenador	   de	  manera	   inesperada	   y	   sin	   nuestro	   permiso,	   en	   la	   que	   el	   usuario	   lo	  
confunde	  con	  	  un	  	  programa	  totalmente	  legítimo,	  pero	  al	  	  ejecutarlo,	  	  puede	  	  llegar	  	  
a	  	  permitir	  	  que	  	  otro	  usuario	  se	  haga	  con	  el	  control	  del	  ordenador?: 
a)	  Gusano.	  
b)	  Hoax.	  
c)	  Troyano	  .	  

 

 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 7 

Del CITCO dependerán la: 

Ø Oficina Nacional de Información sobre Pasajeros (ONIP), que actúa como Unidad de Información 
sobre pasajeros (PIU) nacional, prevista en la normativa europea 1 

Ø La Unidad de Policía Judicial para delitos de terrorismo (TEPOL).  
 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 7 
B.  Derechos y libertades de orden personal. 
Art. 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 
 
 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 33 
Caballos de Troya (troyanos). Es un malware disfrazado como algo atractivo o inofensivo (descargas en 
sitios web no seguros) que al ser ejecutado por el destinatario instalan una backdoor o puerta trasera, a 
través de la cual personas no autorizadas pueden acceder al ordenador saltándose los controles de 
seguridad. Normalmente tienen dos fines: recabar información (stealers o spyware) o controlar el 
ordenador de forma remota (RAT o troyano de acceso remoto). Un troyano no se replica a sí mismo, y 
debe ser transmitido por una persona o por otro programa. La diferencia entre un virus y un troyano es su 
finalidad, ya que el primero provoca daños en el ordenador y el segundo trata de pasar inadvertido en el 
mismo para obtener información.  
 



	  	  

82. Según el art. 5 del Tratado de la Unión Europea: 
a) La delimitación de las competencias de la Unión se rige por el principio de 
atribución. El ejercicio de las competencias de la Unión se rige por los 
principios de subsidiariedad y proporcionalidad. 
b) La delimitación de las competencias de la Unión se rige por el principio 
de proporcionalidad. El ejercicio de las competencias de la Unión se rige por 
los principios de subsidiariedad y atribución. 
c) La delimitación de las competencias de la Unión se rige por el pnnc1p10 
de subsidiaridad. El ejercicio de las competencias de la Unión se rige por los 
principios de atribución y proporcionalidad. 
 

 
 
83. Con carácter general, ¿qué naturaleza jurídica tienen los delitos de odio?: 
a) De resultado. 
b) De peligro concreto. 
c) De peligro abstracto. 

 

84.  Se encuentra Vd. destinado como policía en la Comisaría del Puesto Fronterizo del 
Aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez, en el grupo de primera línea de la sección de 
fronteras. La actuación correcta ante un ciudadano de régimen no comunitario que 
pretende entrar en el Espacio Shengen, y no reúne los requisitos necesarios de entrada 
es: 

a) Prohibición de entrada mediante auto. 

b) Denegación de entrada mediante resolución motivada. 

c) Devolución en frontera. 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 11  
Artículo 60 Efectos de la denegación de entrada  
1. Los extranjeros a los que en frontera se les deniegue la entrada según lo previsto por el artículo 26.2 de 
esta Ley, estarán obligados a regresar a su punto de origen. 
La resolución de la denegación de entrada conllevará la adopción inmediata de las medidas necesarias 
para que el extranjero regrese en el plazo más breve posible. Cuando el regreso fuera a retrasarse más de 
setenta y dos horas, la autoridad que hubiera denegado la entrada se dirigirá al Juez de Instrucción para 
que determine el lugar donde hayan de ser internados hasta ese momento… 
 

 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 4 
Clasifica las competencias de la UE en tres grupos, de acuerdo con el principio de atribución (los 
Estados miembros deciden las competencias de la UE) 
El  ejercicio de las competencias compartidas se rige por los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad… 
 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 15  y  23 
Explicado en clase, se refiere a: Los delitos de peligro abstracto son aquellos en los cuales no se requiere 
expresamente la efectiva situación de peligro, sino que el fundamento de su castigo es que normalmente 
suponen un peligro. Basta, por lo tanto, la peligrosidad de la conducta. 
 



	  	  

 
85. La	  dirección	  y	  coordinación	  de	  la	  cooperación	  policial	  internacional,	  
especialmente	  con	  EUROPOL,	  INTERPOL	  y	  SIRENE,	  corresponde	  al:	  
a)	  Ministro	  del	  Interior.	  
b)	  Secretario	  de	  Estado	  de	  Seguridad.	  
c)	  Jefe	  de	  la	  Unidad	  de	  Cooperación	  Policial	  Internacional.	  

 

86  Microsoft Word 2016 te permite guardar un documento haciendo clic 
en el botón “Guardar Como", que se puede mostrar en la barra de 
herramientas de acceso rápido y también: 
a) Pulsando la tecla F12. 
b) Presionando las teclas Crtl+C. 
c) Pulsando las teclas Crtl+V. 
 

 

87  ¿Cuántos satélites son necesarios para que los sistemas GNSS nos 
permitan determinar que el objeto se encuentra en un punto en la 
tierra, pero a cierta altura, latitud, longitud y altitud?: 
a)	  Un	  satélite.	  
b)	  Dos	  satélites.	  
c)	  Cuatro	  satélites.	  

 
 
 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 7 
1. LA SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD. 
1. Corresponde al Secretario de Estado de Seguridad el ejercicio de las funciones a las que se refiere el 
artículo 62 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y en particular, la dirección, coordinación y supervisión de 
los órganos directivos dependientes de la Secretaría de Estado, bajo la inmediata autoridad del Ministro 
del Interior, para el ejercicio de las siguientes funciones: 
d) La dirección y coordinación de la cooperación policial internacional, especialmente con EUROPOL, 

INTERPOL, SIRENE, los Sistemas de Información de Schengen y los Centros de Cooperación Policial 
y Aduanera. 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 31 
Anexo resumen atajos 
Guardar	  Como	   F12	  
 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 34 
4.5 Prestaciones de los actuales sistemas GNSS 
Aunque específicamente cada uno de los sistemas ha de presentar sus prestaciones específicas, existen, 
no obstante, algunas características que sí deben cumplir todos ellos, siendo las siguientes:  
a)  Cobertura: todo GNSS debe tener una cobertura mundial, es decir, una constelación de satélites que 
sea suficiente como para garantizar el funcionamiento del sistema en cualquier parte del planeta, 
requiriéndose un mínimo de cuatro satélites para calcular las coordenadas espaciales y temporales.   
… 



	  	  

88.   Las sesiones conjuntas de las Cámaras -Congreso y Senado- son 
presididas por el Presidente del Congreso y regidas por un Reglamento. 
¿Quién aprueba este Reglamento?: 
a) Las Cortes Generales, por mayoría de dos tercios de cada Cámara. 
b) Las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara. 
c) Las Cortes Generales, por mayoría de dos tercios del Congreso y por 
mayoría absoluta del Senado. 

 

89.   ¿Cómo	  se	  denomina	  el	  envío	  de	  imágenes	  de	  contenido	  sexual	  producidos	  por	  
el	  propio	  remitente	  a	  otras	  personas	  por	  medio	  de	  teléfonos	  móviles?:	  
a)	  Sexting.	  
b)	  Groming.	  
c)	  Starking.	  

 
90.  El extranjero menor de 18 años adoptado por español, ¿adquiere la 
nacionalidad española de origen?: 
a) Nunca adquirirá la nacionalidad de origen, solo puede adquirir la 
nacionalidad derivada. 
b) Cuando cumple los 18 años. 
c) Desde la adopción. 
 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 3 
Artículo 72  CE 
1. Las Cámaras establecen sus propios Reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos y, de 
común acuerdo, regulan el Estatuto del Personal de las Cortes Generales. Los Reglamentos y su reforma 
serán sometidos a una votación final sobre su totalidad, que requerirá la mayoría absoluta.  
2. Las Cámaras eligen sus respectivos Presidentes y los demás miembros de sus Mesas. Las sesiones 
conjuntas serán presididas por el Presidente del Congreso y se regirán por un Reglamento de las Cortes 
Generales aprobado por mayoría absoluta de cada Cámara.  
Los presidentes por y entre los miembros de las Cámaras, por mayoría absoluta en primera votación y, 
por mayoría simple en segunda votación. 
 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 33 
Sexting, término con el que se alude al envío voluntario de imágenes o vídeos de contenido erótico 
pornográfico por parte de menores, principalmente por medio del teléfono móvil o de las webcam, con el 
riesgo que conlleva por su posible difusión posterior en cadena.  
 
 



	  	  

91.  El proceso que estimula a las entidades y movimientos participantes a que 
coloquen sus acciones locales y nacionales junto a las instancias internacionales, 
como cuestiones de ciudadanía planetaria, introduciendo en la agenda global las 
prácticas transformadoras que estén vivenciando para la construcción de un nuevo 
mundo más solidario, se denomina: 
a) Foro Social Mundial. 
b) Organización	  Mundial	  del	  Comercio.	  
c) Movimiento Social antiglobalización. 

92.  Según  la  clasificación  de  armas  reglamentadas,  ¿en  qué  categoría  
incluiremos  las armas de sistema «Flobert»?: 

a) Quinta. 
b) Sexta. 
c) Séptima. 
 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 1 
1. El extranjero menor de dieciocho años adoptado por un español adquiere, desde la adopción, la 
nacionalidad española de origen. 

Nota Cóndor: Según el art. 177 CC, el mayor de 12 años habrá de consentir la misma, adquirida la 
nacionalidad, podrá renunciar a ella, como cualquier español. Según el art. 180 CC, la extinción de la 
adopción no es causa de pérdida de la nacionalidad ni de la vecindad civil adquiridas, ni alcanza a los 
efectos patrimoniales anteriormente producidos. 

2. Si el adoptado es mayor de dieciocho años, podrá optar por la nacionalidad española de origen en el 
plazo de dos años a partir de la constitución de la adopción. 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, si de acuerdo con el sistema jurídico del país de origen el 
menor adoptado mantiene su nacionalidad, ésta será reconocida también en España 

 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 21 
El establece en 2007 su Carta de Principios una serie de condiciones para organizar futuros encuentros. En 
dicha carta se define el FSM como un espacio abierto, participativo, articulador y un proceso global y 
continuo en el que se propone un mundo alternativo. 
14. El Foro Social Mundial es un proceso que estimula a las entidades y movimientos participantes a que 
coloquen sus acciones locales y nacionales junto a las instancias internacionales, como cuestiones de 
ciudadanía planetaria, introduciendo en la agenda global las prácticas transformadoras que estén vivenciando 
para la construcción de un nuevo mundo más solidario. 
 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 35 

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. 



	  	  

93.  ¿Qué órgano colegiado de participación con representación paritaria de la 
Administración y de los representantes de los miembros de la Policía Nacional es el 
encargado de la mediación y conciliación en caso de conflictos colectivos?: 
a) El Consejo de Policía. 
b) El Consejo Asesor. 
c) La Secretaría de Estado de Seguridad. 

 

94  Se	  obtiene	  por	  parte	  del	  procesador	  la	  fecha	  y	  la	  hora	  del	  sistema	  del: 
a)	  PCI.	  
b)	  Bios.	  
c)	  Procesador.	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 9 
EL CONSEJO DE POLICIA  
Bajo la presidencia del ministro del Interior o persona en quien delegue, existe el Consejo de Policía, 
Órgano colegiado de participación con representación paritaria (igual número de	  miembros) de la 
Administración y de los representantes de los miembros de la Policía Nacional. 

Son funciones del Consejo de Policía:  
a) La mediación y conciliación en caso de conflictos colectivos.  
  

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 30 
De	  forma	  resumida	  podríamos	  decir	  sobre	  la	  CMOS:	  

a) La	  CMOS:	  una	  pequeña	  memoria	  que	  preserva	  cierta	  información	  importante	  (como	  la	  configuración	  del	  equipo,	  
fecha	  y	  hora),	  mientras	  el	  equipo	  no	  está	  alimentado	  por	  electricidad.	  

b) La	  pila	  de	  la	  CMOS:	  proporciona	  la	  electricidad	  necesaria	  para	  mantener	  operativa	  la	  información	  de	  la	  CMOS.	  

De	  forma	  resumida	  podríamos	  decir	  sobre	  la	  BIOS:	  

a) La	  BIOS	  (Basic	  Input-‐Output	  System)	  es	  un	  software	  que	  localiza	  y	  reconoce	  todos	  los	  dispositivos	  necesarios	  
para	  cargar	  el	  sistema	  operativo	  en	  la	  RAM.	  

b) Es	  un	  software	  muy	  básico	  instalado	  en	  la	  placa	  base.	  

c) Al	  menos	  maneja	  el	  teclado	  y	  proporciona	  salida	  básica	  (emitiendo	  pitidos	  normalizados	  por	  el	  altavoz	  de	  la	  
computadora	  si	  se	  producen	  fallos)	  durante	  el	  arranque.	  

d) El	  BIOS	  usualmente	  está	  escrito	  en	  de	  bajo	  nivel.	  

e) Programa	  que	  reside	  en	  la	  memoria	  EPROM	  (Memoria	  BIOS	  no-‐volátil).	  

Nota: la bios el software donde se obtiene del procesador esos datos, la cmos es memoria.  
 



	  	  

95.  El Foro Social Mundial de 2016 se celebró en la ciudad de: 
a) Salvador de Bahía. 
b) Montreal. 
c) Río de Janeiro. 

96.  La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA): 

a) Cuenta actualmente con 16 Estados miembros y seis países colaboradores. 
b) Es una agencia de la Unión Europea cuya labor consiste en proporcionar 
información sólida e independiente sobre el medio ambiente. 
c) Cuenta actualmente con 26 Estados miembros y seis países 
colaboradores. 

 

97.  ¿Quién puede aprobar una moción de censura contra la Comisión 
Europea y, en última instancia, destituirla?: 
a) El Parlamento Europeo. 
b) El Consejo Europeo. 
c) El Tribunal General. 

 

98.  La Declaración Universal de Derechos Humanos fue: 
a) Aprobada por la Unión Europea el 1O de diciembre de 1948 en París. 
b) Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 
1948 en París. 
c) Aprobada por el Consejo de Europa el 1O de diciembre de 1948 en París. 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 21  
Celebraciones: 
2016 Montreal (Quebec- Canadá) “Otro mundo es necesario, juntos es posible. “ 
 
 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 4  
….La Comisión ejercerá sus responsabilidades con plena independencia y es responsable colectivamente 
ante el Parlamento. Si este último aprueba una moción de censura en su contra (por 2/3 de los votos 
emitidos que representen a su vez la mayoría de sus miembros), los miembros de la Comisión deben 
dimitir colectivamente, incluido el AR. 
 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 28  
…. La Agencia Europea del Medio Ambiente es un organismo de la UE,  con sede en Copenhague, formado por 
33 miembros (los 28 de la UE más Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza y Turquía).  
Su labor es ofrecer información sólida e independiente sobre el medio ambiente, para los responsables del 
desarrollo, la aprobación, la ejecución y la evaluación de las políticas medioambientales, y también para el 
gran público. 
 La Agencia ha desarrollado y coordina la Red europea de información y observación del medio ambiente 
(Eionet), que es una red de asociación entre la AEMA y sus países miembros y colaboradores. 
 



	  	  

 

 
99.  En informática, ¿qué son los "White Hackers?: 
a) Programas que tratan de obtener datos de los usuarios. 
b) Expertos informáticos que intentan atentar contra la seguridad de 
sistemas en la Red y lucrarse ilícitamente con ello. 
c) Expertos informáticos que ayudan a las personas y empresas a saber cuál es su nivel 
de seguridad frente a los hackers maliciosos. 

 

100.  Sí en la escena de un crimen, el funcionario de policía científica 
desarrolla un plano de la habitación donde abate paredes y techo con 
objeto de obtener una vista general y detallada del lugar donde se 
cometió el delito, entenderíamos que estaría dibujando según: 
a) Plano en Perspectiva. 
b) Plano de Corte. 
c) Plano de Kenyers. 
 

 

 

 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 20  
2. LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Es la Resolución 217 A (III) de la ONU, aprobada el 10 de diciembre de 1948 (Día de los Derechos 
Humanos) en el Palacio de Chaillot (París). 58 votos a favor, cero en contra, 8 ocho abstenciones (Arabia 
Saudí, Bielorrusia, Checoslovaquia, Polonia, Sudáfrica, URSS, Ucrania y Yugoslavia), y 2 ausencias 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 33  
Un White hat o Black hat es una persona con alto grado de conocimiento informático, el cual es utilizado 
para asegurar o proteger sistemas  de las TICS o para fines maliciosos, como dañar sistemas o infectar 
equipos. 
 

REFERENCIA EN TEMARIO COP CÓNDOR 
TEMA 39  
 Métodos de medición empleados en planimetría forense:  
a) Coordenadas rectangular, medición de dos medidas en ángulo recto respecto a un punto fijo 

conocido. Se toman como referencia en ángulo recto las paredes, en caso de representar 
elementos de cuartos.  

b) Triangulación. Selección de dos puntos fijos como puntos de referencia como podría ser el marco 
de una puerta, las esquinas de una habitación, etc. Se toman medidas desde el objeto hasta 
cada punto para formar un triángulo. En el punto de intersección de las dos líneas se 
encuentra la ubicación exacta del objeto.   

c) Método de proyección en cruz: método empleado cuando las ubicaciones que se quieren resolver 
se encuentran en paredes, algo que imposibilita el uso de coordenadas rectangulares. Este 
tipo de medición se apoyará en el Plano Kenyers para su resolución (abaten elementos 
verticales).  

 



	  	  

 

 

Como cada año lo hemos vuelto a conseguir, y lo hacemos publicando dónde y cómo se 
encontraban las preguntas en nuestro temario,  como cada año al menos el 95 % de las preguntas 
estaban en nuestro temario, y si además es uno de los más escuetos del mercado, hace que 
tengamos los mejores resultados de Granada.  

La exigencia y los resultados tienen nombre en Granada, y se llaman Cóndor. 


