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CUESTIONARIO TEST 

 
1. Es correcto afirmar que: 

a) Pierden la nacionalidad española los emancipados que, residiendo habitualmente en el 

extranjero, adquieran voluntariamente otra nacionalidad o utilicen exclusivamente la na-

cionalidad extranjera que tuvieran atribuida antes de la emancipación. 

b) Pierden la nacionalidad española los españoles emancipados que renuncien tácitamente 

o expresamente a ella, si tienen otra nacionalidad y residen habitualmente en el extranjero. 

c) Los que habiendo nacido y residiendo en el extranjero ostenten la nacionalidad española 

por ser hijos de padre o madre españoles, también nacidos en el extranjero, cuando las 

leyes del país donde residan les atribuyan la nacionalidad del mismo, perderán, en todo 

caso, la nacionalidad española si no declaran su voluntad de conservarla ante el Encar-

gado del Registro Civil en el plazo de dos años, a contar desde su mayoría de edad o 

emancipación. 

2. ¿Cuál de los siguientes conectores de la placa base de un ordenador, sirve para conectar un dis-

positivo interno de almacenamiento? 

a) PCET. 

b) SATA. 

c) SVGA. 

3. El estudio de los patrones de distribución de los grupos humanos sobre el planeta, así como todos 

los procesos relacionados con los fenómenos demográficos a lo largo del tiempo, corresponde con 

la definición de: 

a) Geografía de la población. 

b) Geografía cultural. 

c) Geografía urbana. 

4. Es uno de los requisitos para la validez de la adquisición de la nacionalidad española por opción, 

carta de naturaleza o residencia: 

a) Que el mayor de 16 años y capaz, para prestar una declaración por sí, jure o prometa fide-

lidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes. 

b) Que el mayor de 14 años y capaz, para prestar una declaración por sí, jure o prometa fide-

lidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes. 

c) Que el mayor de 18 años y capaz, para prestar una declaración por sí, jure o prometa fide-

lidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes. 

5. El mandato de los jueces que componen el Tribunal Europeo de Derechos Humanos finalizará 

cuando: 

a) Alcancen la edad de 67 años. 

b) Cumplan el período de ocho años para el que fueron elegidos. 

c) Alcancen la edad de 70 años. 
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6. Los gadgets del escritorio de Windows se pueden definir como: 

a) Pequeñas imágenes que representan ficheros, carpetas y programas o accesos directos a 

esos mismos elementos. 

b) Mini programas que, al activarse, se mantienen de forma permanente sobre el escritorio, 

aportando al mismo tiempo una funcionalidad específica y un mecanismo de personaliza-

ción con el que decorar el escritorio. 

c) Elementos que sirven para encontrar y controlar aplicaciones, generados por el escritorio. 

Consisten en diversas áreas donde aparecen en forma de botones los programas en eje-

cución, accesos directos a programas, y diversas notificaciones durante la sesión de trabajo 

por parte del usuario. 

7. ¿Cuántos años debe residir en España, como norma general un ciudadano portugués, para optar 

a la nacionalidad española? 

a) Un año. 

b) Dos años. 

c) Cinco años. 

8. Un extranjero, mayor de edad puede optar por la nacionalidad española de origen: 

a) Desde el mismo momento de la adopción. 

b)  En el plazo de dos años a partir de la constitución de la adopción. 

c) En el plazo de dos años a partir del día siguiente al de la constitución de la adopción. 

9. Si la última línea de un párrafo se desplaza a la parte superior de la siguiente página en Microsoft 

Word, podemos evitarlo seleccionando la opción: 

a) Control de líneas viudas en la pestaña líneas y saltos de página. 

b) Control de líneas huérfanas en la pestaña líneas y saltos de página. 

c) Control de líneas viudas y huérfanas en la pestaña líneas y saltos de página. 

10. La Constitución Española de 1978 a través de su artículo 9.3 garantiza: 

a) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 

b) La indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los espa-

ñoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones 

que la integran y la solidaridad entre todas ellas. 

c) El principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las nomas, la irretroactivi-

dad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individua-

les, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los po-

deres públicos. 

11. ¿En qué año nación el Foro Social Mundial? 

a) 2000. 

b) 2001. 

c) 2002. 
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12. Los estados de alarma, de excepción y de sitio: 

a) Se regularán por una ley orgánica, que además lo hará sobre las competencias y limitacio-

nes. 

b) Serán declarados por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros. 

c) Serán declarados por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta ex-

clusiva del Gobierno. 

13. En el procesador de textos de Word, a la línea vertical intermitente en la esquina superior izquierda 

de un documento nuevo, se le denomina: 

a) Barras de desplazamiento. 

b) Punto de iniciación. 

c) Punto de inserción. 

14. Es correcto afirmar, en relación con la Corona, que la Regencia se ejercerá por mandato: 

a) Parlamentario y siempre en nombre del Rey. 

b) Constitucional y siempre en nombre del Rey. 

c) Del Congreso de los Diputados y siempre en nombre del Rey. 

15. Según el artículo 161.2 de la Constitución Española, el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal 

Constitucional las disposiciones o resoluciones adoptadas por: 

a) El Presidente de la Comunidad Autónoma. 

b) Los órganos de las Comunidades Autónomas. 

c) El Gobierno de la Comunidad Autónoma. 

16. En Word, un modo de corregir los errores ortográficos y gramaticales consiste en: 

a) Pulsar "F7". 

b) Pulsar "F8". 

c) Pulsar "F9". 

17. Los tribunales de excepción: 

a) Se crean de forma excepcional y tienen carácter secreto. 

b) Se crean de forma excepcional, cuando se tratan asuntos de alta seguridad. 

c) Están prohibidos por la Constitución española. 

18. El Foro Social Mundial: 

a) Nació en 2002 por organizaciones y movimientos sociales que, a partir de una propuesta 

inicial, se movilizaron para un gran encuentro en Porto Alegre. 

b) Surge en contraposición al neoliberalismo representado por el Foro Económico Mundial, 

que se produjo al mismo tiempo en Davos, Suiza. 

c) Su última edición se celebró en Montreal en el 2016. 
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19. Entre las funciones y combinaciones de la tecla CTRL en Windows 7, ¿qué combinación tendríamos 

que realizar para seleccionar todo lo que aparezca en pantalla? 

a) Pulsar la tecla CTRL + E 

b) Pulsar la tecla CTRL + D 

c) Pulsar la tecla CTRL +F 

20. La Constitución española, establece en su Disposición transitoria Novena que: 

a) A los tres años de la elección por vez primera de los miembros del Tribunal Constitucional se 

procederá por sorteo para la designación de un grupo de cuatro miembros de la misma 

procedencia electiva que haya de cesar y renovarse. 

b) A los cuatro años de la elección por vez primera de los miembros del Tribunal Constitucional 

se procederá por sorteo para la designación de un grupo de cuatro miembros de la misma 

procedencia electiva que haya de cesar y renovarse. 

c) A los cinco años de la elección por vez primera de los miembros del Tribunal Constitucional 

se procederá por sorteo para la designación de un grupo de cuatro miembros de la misma 

procedencia electiva que haya de cesar y renovarse. 

21. Según el artículo 68 de la Constitución española: 

a) El Congreso se compone de un mínimo de 350 y un máximo de 450 Diputados, elegidos por 

sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley. 

b) La circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán re-

presentadas cada una de ellas por un Diputado. La ley distribuirá el número total de Dipu-

tados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo 

los demás en proporción a la población. 

c) Las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y sesenta días desde la terminación del 

mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los veinte días siguientes a 

la celebración de las elecciones. 

22. Un dispositivo que amplía y repite la misma señal de la red a través de los diferentes puertos, se 

denomina: 

a) Router. 

b) Hub. 

c) Lan. 

23.  La propuesta de disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales queda recogido 

en el artículo 115 de la Constitución española y: 

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

Ministros. 

b) Podrá proponerla el Presidente de Gobierno, sin previa deliberación del Consejo de Minis-

tros. 

c) No podrá tramitarse la propuesta de disolución si está en trámite una moción de censura. 
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24. El artículo 236 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que: 

a) La Comisión adoptará por mayoría cualificada una decisión por la que se establezca la lista 

de las formaciones del Consejo, distintas de la de Asuntos Generales y la de Asuntos Exte-

riores. 

b) El Consejo Europeo adoptará por mayoría cualificada una decisión por la que se establezca 

la lista de las formaciones del Consejo, distintas de la de Asuntos Generales y la de Asuntos 

Exteriores. 

c) El Parlamento Europeo adoptará por mayoría cualificada una decisión por la que se esta-

blezca la lista de las formaciones del Consejo, distintas de la de Asuntos Generales y la de 

Asuntos Exteriores. 

25. No es un navegador de internet: 

a) Brave Browser. 

b) Google+. 

c) Samsung Internet Browser. 

26. Según lo señalado por Rosenberg y Hovland, en su modelo tridimensional, los tres componentes de 

la actitud son: 

a) Afectivo, cognitivo y el componente conductual. 

b) Objetivo, conocimiento y conducta. 

c) Afecto, creencia y tiempo. 

27. Antonio fue nombrado funcionario interino al darse la circunstancia de existir una plaza vacante 

que no era posible cubrir por funcionarios de carrera. Esa plaza vacante desempeñada deberá 

incluirse en la oferta de empleo correspondiente: 

a) Al ejercicio en que se produce su nombramiento en todo caso por su excepcionalidad. 

b) No deberá incluirse nunca, debe amortizarse. 

c)  Cabe la posibilidad de la inclusión de la misma en el ejercicio siguiente. 

28. ¿Qué tipo de hacker es aquel que sin conocimientos avanzados se aprovecha de la información 

que hay en internet y busca notoriedad eligiendo sus víctimas normalmente al azar?: 

a) Hacktivistas. 

b) Script kiddies. 

c) White hat hackers. 

29. NO es correcto afirmar que: 

a) Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y carácter no permanente, solo 

realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial. 

b) El nombramiento y cese del personal eventual serán libres. El cese, tendrá lugar en todo 

caso, cuando se produzca el de la autoridad a la que se preste la función de confianza o 

asesoramiento. 

c) La condición de personal eventual, podrá constituir mérito para el acceso a la función pú-

blica o para la promoción interna. 
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30. ¿En qué situación administrativa se encontrará un Policía Nacional que acceda a la condición de 

miembro de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas?: 

a) Excedencia. 

b) Servicio en otras administraciones públicas. 

c) Servicios especiales. 

31. Phishing: 

a) Es un término de naturaleza informática para denominar un nuevo tipo de delito 

b)  Es una estafa por medio de mensajes sms, con ofertas interesantes o la concesión de fabu-

losos premios. 

c) Es el método utilizado para engañar y conseguir información personal mediante el envío de 

correos electrónicos fraudulentos o dirigiéndole a un sitio web falso. 

32. En los procedimientos sancionadores incoados a los miembros de la Policía Nacional en virtud de 

la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de Mayo, de Régimen Disciplinario del CNP: 

a) La incoación de un procedimiento penal contra funcionarios del cuerpo Nacional de Poli-

cía impedirá la incoación de procedimiento disciplinario por los mismos hechos. 

b) Sólo podrá recaer sanción penal y administrativa sobre los mismos hechos cuando hubiera 

identidad de fundamento jurídico y bien jurídico protegido. 

c) El procedimiento se iniciará siempre de oficio, por acuerdo del órgano competente, bien 

por propia iniciativa, bien como consecuencia de orden superior, moción razonada de los 

subordinados o denuncia. 

33. Según Kohlberg, el proceso de socialización pasa por tres fases: 

a) Fase preconvencional: se tiene como referencia principios morales que, se apoyan tanto 

en valores colectivos como en libertades individuales. 

b) Fase convencional: suele ser la que define el pensamiento de los adolescentes y de muchos 

adultos. 

c) Fase postconvencional: la persona juzga los acontecimientos según el modo en el que estos 

le afecten a ella. 

34. Cuando el satélite emite una radiación de microondas que se refleja en la superficie terrestre y 

recibe la onda reflejada, se habla de: 

a) Teledetección pasiva. 

b) Teledetección activa. 

c) Radiometría. 

35. Según la L.O. 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, la 

desobediencia a los superiores jerárquicos o los responsables del servicio con motivo de las órde-

nes o instrucciones legítimas dadas por aquellos, salvo que constituyan infracción manifiesta del 

ordenamiento jurídico, es una falta: 

a) Muy grave. 

b) Grave. 

c) Leve. 
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36. Según el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

Orgánica 4/2000, los extranjeros titulares de una tarjeta azul-UE podrán obtener la autorización de 

residencia de larga duración-UE en España: 

a) Si acreditan haber residido de forma continuada en la Unión Europea, en calidad de titula-

res de una tarjeta azul-UE, siempre que el año inmediatamente anterior a la solicitud dicha 

residencia se haya producido en territorio español. 

b) Si acreditan haber residido de forma continuada en la Unión Europea, en calidad de titula-

res de una tarjeta azul-UE, siempre que en los dos años inmediatamente anteriores a la soli-

citud dicha residencia se haya producido en territorio español. 

c) Si acreditan haber residido de forma continuada en la Unión Europea, en calidad de titula-

res de una tarjeta azul-UE, siempre que en los treinta meses inmediatamente anteriores a la 

solicitud dicha residencia se haya producido en territorio español. 

37. Es un satélite de iniciativa privada y con fines comerciales: 

a) LASIE 

b) IKONOS 

c) EUREKA 

38. ¿Los extranjeros que se hallen en España tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita en los 

procesos en los que sean parte, cualquiera que sea la jurisdicción en la que se sigan?: 

a) Sí, salvo que hayan entrado en España de manera ilegal. 

b) Sí, en las mismas condiciones que los ciudadanos españoles. 

c) No, los costes han de ser abonados por el Consulado de su país de origen. 

39. ¿Cuál de las siguientes infracciones se considera una infracción muy grave según la Ley Orgánica 

4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 

social?: 

a) La contratación de trabajadores cuya autorización no les habilita para trabajar en esa ocu-

pación o ámbito geográfico. 

b) No dar de alta, en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda, al trabajador ex-

tranjero cuya autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena hubiera solicitado. 

c) La contratación de trabajadores extranjeros sin haber obtenido con carácter previo la co-

rrespondiente autorización de residencia y trabajo. 

40. En los cartuchos de percusión anular, la aguja percutora golpea: 

a) El anillo periférico del culote. 

b) La parte central del culote. 

c) Cualquier parte del culote. 
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41. ¿Cuál de las siguientes infracciones graves en materia de extranjería (Ley Orgánica 4/2000) se 

tramitará por el procedimiento preferente?: 

a) El incumplimiento de las medidas impuestas por razón de seguridad pública, de presenta-

ción periódica o de alejamiento de fronteras o núcleos de población concretados singular-

mente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre de-

rechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. 

b) La comisión de una tercera infracción leve, siempre que en un plazo de un año anterior 

hubiera sido sancionado por dos faltas leves de la misma naturaleza. 

c) Las salidas del territorio español por puestos habilitados, sin exhibir la documentación pre-

vista o contraviniendo las prohibiciones legalmente impuestas. 

42. En relación con los movimientos migratorios, Zelinsky propuso un modelo de interpretación de la 

evolución de los movimientos de población según el cual se atravesarían cuatro fases relacionadas 

con las del modelo de transición demográfica: 

a) Fase inicial; Fase propia de sociedades que inician su transición; Fase propia de sociedades 

que están concluyendo su transición y Fase Postransicional. 

b) Fase inicial; Fase Transicional; Fase Postransicional y Fase Final. 

c) Fase Transicional; Fase propia de sociedades que inician su transición; Fase propia de socie-

dades que están concluyendo su transición y Fase final. 

43. Pertenecen a la tercera categoría de la clasificación de armas: 

a) Armas de fuego cortas: comprende las pistolas y revólveres. 

b) Armas accionadas por aire u otro gas comprimido, sean lisas o rayadas, siempre que la 

energía cinética del proyectil en boca exceda de 24,2 julios. 

c) Las armas de avancarga. 

44. Se podrá acordar el cierre, con carácter temporal o indefinido, de los puestos habilitados para la 

entrada y la salida de España: 

a) Por orden del titular del Ministerio del Interior, a propuesta de los titulares de los Ministerios 

correspondientes. 

b) Cuando así resulte, bien de las disposiciones que deban regir a consecuencia de los estados 

de excepción o sitio, siempre acordada por Orden del Titular del Ministerio del Interior. 

c) En supuestos en que lo requieran los intereses de la defensa Nacional, la Seguridad del Es-

tado y la protección de la salud y seguridad de los ciudadanos. 

45. La resolución en que se adopte la expulsión tramitada mediante el procedimiento ordinario incluirá 

un plazo de cumplimiento voluntario para que el interesado abandone el territorio nacional. La 

duración de dicho plazo oscilará: 

a) Entre cinco y veinte días. 

b) Entre siete y treinta días. 

c) Entre tres y quince días. 
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46. Según el Reglamento de Armas, se considerarán piezas fundamentales o componentes esenciales 

de las armas de fuego cortas: 

a) El armazón, el cañón, el cerrojo o báscula, y el mecanismo de cierre. 

b) El armazón, el cilindro o cerrojo, el cañón y el mecanismo de cierre. 

c) El cañón, el armazón, el cerrojo o báscula y la caja de mecanismos. 

47. Exceptuando los extranjeros que tengan un visado de residencia y trabajo de temporada, aquellos 

a los que se haya expedido un visado o una autorización para permanecer en España por un pe-

riodo superior a 6 meses deberán solicitar personalmente la tarjeta de identidad de extranjero en 

el plazo de: 

a) Un mes desde su entrada en España o desde que se conceda la autorización respectiva-

mente. 

b) Dos meses desde su entrada en España o desde que se conceda la autorización respecti-

vamente. 

c) Tres meses desde su entrada en España o desde que se conceda la autorización respecti-

vamente. 

48. Respecto al período de restablecimiento y reflexión de víctimas de trata de seres humanos, el De-

legado o Subdelegado del Gobierno competente resolverá sobre la propuesta de concesión y du-

ración del mismo, en el plazo máximo de: 

a) 2 días. 

b) 3 días. 

c) 5 días. 

49. Las armas blancas y en general las de hoja cortante o punzante no prohibidas, según el Regla-

mento de Armas, se clasifican en la: 

a) 2ª categoría. 

b) 5ª categoría. 

c) 6ª categoría. 

50. La “Teoría de la Anomia” de Robert King Merton establece, entre otros, como tipos de adaptación: 

a) Conformidad, Innovación y Ritualismo. 

b) Retraimiento, Rebelión y Conformismo. 

c)  Inconformismo, Inadaptación y Afinidad. 

51. Conforme al art. 18 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la 

protección subsidiaria. No es derecho del solicitante de asilo: 

a) Que se comunique su solicitud a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) 

b) La atención sanitaria en las condiciones expuestas en la Ley 12/2009. 

c) Recibir prestaciones sociales específicas de acuerdo con los términos previstos en la Ley 

12/2009. 
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52. Pertenecen a la 7ª categoría de la clasificación de las armas reglamentadas: 

a) Las carabinas y pistolas, de ánima lisa o rayada, y de un solo tiro, y revólveres de acción 

simple, accionadas por aire u otro gas comprimido no asimiladas a escopetas. 

b) Las armas de fuego largas rayadas para tipo deportivo, de calibre 5,6 milímetros (.22 ame-

ricano), de percusión anular, bien sean de un disparo, bien de repetición o semiautomáti-

cas. 

c) Las armas de sistema <flobert>. 

53. ¿Qué duración tiene como regla general la estancia en los Centros de Acogida de Refugiados y 

Asilados? 

a) 3 meses. 

b) 4 meses. 

c) 6 meses. 

54. Concluida la instrucción del procedimiento de apátrida, la Oficina de Asilo y Refugio elevará pro-

puesta de resolución motivada e individualizada: 

a) Al Ministerio del Interior. 

b) A la Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería. 

c) A la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio. 

55. La señal luminosa V-1 de un vehículo prioritario en ningún caso afectará a la visibilidad del con-

ductor y deberá ser visible en todas las direcciones a una distancia mínima de: 

a) 50 metros. 

b) 100 metros. 

c) 150 metros. 

56. En los supuestos en que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado localicen a un extranjero 

indocumentado cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad: 

a) Se le dará, durante las primeras 24 horas, el mismo tratamiento que a un mayor de edad 

hasta que el Ministerio Fiscal haya determinado su edad. 

b) Se le dará, por los servicios competentes de protección de menores, de atención inmediata 

que precise, de acuerdo con lo establecido en la legislación de protección jurídica del 

menor. 

c) Se le aplicará el mismo tratamiento que a apátridas y refugiados, hasta que se determine 

su edad. 

57. Según la teoría de Enrico Ferri, son factores del delito: 

a) Factores Antropológicos, Físicos o Cosmo-telúricos y Sociales. 

b) Factores Antropológicos, de Densidad y las Costumbres. 

c) Factores Sociales, Ambientales y Familiares. 
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58. Según el Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Conductores, el permiso de conducción de la clase D, requiere como edad mínima para su obten-

ción: 

a) 18 años cumplidos. 

b) 21 años cumplidos. 

c) 24 años cumplidos. 

59. Según establece el artículo 42 de la Ley de Seguridad Privada, las cámaras de videovigilancia que 

formen parte de medidas de seguridad obligatorias o de sistemas de recepción, verificación y, en 

su caso, respuesta y transmisión de alarmas: 

a) Requerirán autorización administrativa para su instalación, empleo o utilización. 

b) No requerirán autorización administrativa para su instalación, empleo o utilización. 

c) Requerirán autorización administrativa para su instalación, empleo o utilización, a excep-

ción de las entidades bancarias. 

60. ¿Quién puede ejercer funciones de Seguridad Privada? 

a) Porteros de discotecas. 

b) Policías Municipales. 

c) Guardapescas Marítimos. 

61. Respecto de las salidas de socorro de los vehículos dedicados al transporte de detenidos, presos y 

penados, reguladas en el Anexo I de la Orden INT/2573/2015, la superficie de abertura de las mis-

mas será de al menos: 

a) 0,4 metros cuadrados. 

b) 0,5 metros cuadrados. 

c)  0,6 metros cuadrados. 

62. Para habilitarse como vigilante de explosivos ¿será preceptivo haber obtenido previamente la ha-

bilitación como vigilante de seguridad? 

a) No, ya que es una figura independiente de la del vigilante de seguridad. 

b) Sí, por ser una especialidad del vigilante de seguridad. 

c) Si, al igual que es necesario para el escolta privado, por ser ambas especialidades del vigi-

lante de seguridad. 

63. En el marco del Cuerpo Nacional de la Policía y dentro de la comisaría General de Policía Judicial, 

¿qué unidad asume la investigación y persecución de las actividades delictivas que impliquen la 

utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y el ciberdelito de ám-

bito nacional y transnacional? 

a) La Unidad de Delincuencia Especializada y del Ciberdelito. 

b) La Unidad de Ciberseguridad. 

c) La Unidad de Investigación Tecnológica. 
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64. Indique que elemento de los siguientes forma parte de la seguridad pasiva del vehículo: 

a) Sistema de frenos. 

b) Cinturones de seguridad. 

c) Climatización del vehículo. 

65. Teniendo en cuenta las últimas tendencias del consumo de drogas en nuestra sociedad, la sustan-

cia psicoactiva de la meta-clorofenilpiperazina: 

a) Es una sustancia que pertenece al grupo de las piperazinas y se distribuye en el mercado 

ilegal con la misma apariencia que tienen las pastillas de éxtasis. 

b) Tiene propiedades estimulantes y alucinógenas y se presenta en comprimidos blancas o de 

colores que incluyen diferentes logos de moda como “Tiburón”, “Lacoste” o “Versace”. 

c) Ambas son correctas. 

66. Las instalaciones, redes, sistemas y equipos físicos y de tecnología de la información sobre las que 

descansa el funcionamiento de los servicios esenciales se consideran, según la Ley 8/2011, de 28 

de abril, por la que se establecen medidas para la protección de infraestructuras críticas: 

a) Infraestructuras críticas. 

b) Infraestructuras estratégicas. 

c) Infraestructuras esenciales. 

67. En el neumático de un vehículo, la zona que se encuentra entre la banda de rodadura y el flanco, 

se denomina: 

a) Talón. 

b) Hombro. 

c) Aro de talón. 

68. ¿Cuál de las siguientes circunstancias atenuantes de la responsabilidad criminal se regula en el art. 

21 del Código penal? 

a) La de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, o o disminuir 

sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con posterioridad a la celebración 

del juicio oral. 

b) La de actuar el culpable a causa de su grave adicción a las sustancias mencionadas en el 

número 3 del art. 20. 

c) La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no 

sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la 

causa. 

69. Finalizada la audiencia en un procedimiento con menores, ¿de qué plazo, como máximo, dispone 

el Juez para dictar sentencia? 

a) 5 días. 

b) 10 días 

c) 15 días 
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70. Son métodos planimétricos que permiten determinar la posición de puntos desconocidos del te-

rreno, a partir de las otras ya conocidos, midiendo exclusivamente magnitudes angulares: 

a) Métodos de itinerario. 

b) Métodos de intersección. 

c) Métodos poligonales. 

71. Según el artículo 135 del Código Penal, las medidas de seguridad prescriben a los: 

a) Veinte años, si fueran privativas de libertad superiores a diez años, y a los cinco años si fueran 

privativas de libertad igual o inferior a tres años o tuvieran otro contenido. 

b) Diez años, si fueran privativas de libertad superiores a tres años, y a los cinco años si fueran 

privativas de libertad iguales o inferiores a tres años o tuvieran otro contenido. 

c) Cinco años, si fueran privativas de libertad superiores a dos años, y al año si fueran privativas 

de libertad igual o inferior a 6 meses o tuvieran otro contenido. 

72. Según el Plan Nacional de Drogas del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, se consi-

dera droga de síntesis: 

a) GHB. 

b) Keramina. 

c) M-CCP. 

73. El instrumento que nos permite medir la dirección deseada en base a dos medidas angulares, una 

horizontal o azimut, y otra vertical, también conocida como cenital, es el: 

a) Taquímetro. 

b) GPS. 

c) Distanciómetro láser. 

74. Conforme al Código Penal: 

a) La conspiración existe cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un 

delito y resuelven ejecutarlo. 

b) La proposición existe cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un 

delito y resuelven ejecutarlo 

c) La conspiración existe cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras 

personas a participar en él. 

75. Según el Código Penal, “el error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción 

penal”, excluye: 

a) La apreciación del mismo. 

b) La responsabilidad criminal. 

c) La imputabilidad del mismo. 
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76. Si hablamos de Planimetría, nos referimos a: 

a) Cada una de las líneas que permiten determinar la posición de un punto sobre un plano y 

que son paralelas a cada uno de los jefes de referencia contándose en un punto. 

b) La representación y medida sobre un plano de una porción de la superficie terrestre. 

c) El mapa, plano o gráfico de una ciudad, sección o subdivisión que indica la localización y 

los límites de las propiedades. 

77. En el curso de una investigación llevada a cabo por agente encubierto, el juez competente podrá 

autorizar la obtención de: 

a) Imágenes, pero no grabaciones de audio. 

b) Imágenes con la preceptiva autorización Fiscal. 

c)  Imágenes y grabaciones de conversaciones, aun cuando se desarrollen en el interior del 

domicilio. 

78. Para lograr los objetivos de la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento 

de Habeas Corpus, la misma se inspira en cuatro principios complementarios. El de la sencillez, se 

refiere a: 

a) Instituir un procedimiento judicial sumario y extraordinariamente rápido 

b) La posibilidad de la comparecencia verbal y en la no necesidad el Abogado y Procurador. 

c)  Que ningún particular o agente de la autoridad pueda sustraerse al control judicial de la 

legalidad de la detención de las personas. 

79. Los tipos impositivos actuales en el IVA en España son: 

a) General, reducidos y superreducidos. 

b) General y reducidos. 

c) General, reducidos y mínimos. 

80. La ketamina, según los efectos causados sobre el Sistema Nervioso Central (SNC), se clasifica como 

una droga: 

a) Alucinógena. 

b) Depresora. 

c) Estimulante. 

81. El Consejo Fiscal es un órgano del Ministerio Fiscal integrado por el: 

a) Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, el Fiscal Jefe Inspector y nueve Fiscales pertenecientes 

a cualquiera de las categorías. 

b) Teniente Fiscal del Consejo General del Poder Judicial, el Fiscal Jefe Inspector de la Audien-

cia Nacional y nueve Fiscales pertenecientes a cualquiera de las categorías. 

c) Teniente Fiscal del Consejo General del Poder Judicial, su Fiscal Jefe y nueve Fiscales perte-

necientes a cualquiera de las categorías. 
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82. ¿Es un Impuesto indirecto? 

a) El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). 

b) El impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

c) El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 

83. Según el art. 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la detención preventiva: 

a) No podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averi-

guaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, siendo el plazo máximo de setenta 

y dos horas. 

b)  No podrá durar más del tiempo estrictamente necesario, ajustándose a los horarios que en 

cada caso establezca el Juzgado competente para su puesta a disposición judicial, siendo 

el plazo máximo de setenta y dos horas. 

c) No podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averi-

guaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, siendo el plazo máximo de setenta 

y dos horas, salvo que se trate de delitos leves, en cuyo caso dicho plazo será de 24 horas. 

84. No estarán obligados a denunciar: 

a) Los ascendientes y descendientes del delincuente y sus parientes colaterales hasta el tercer 

grado inclusive. 

b) El cónyuge del delincuente no separado legalmente o de hecho o la persona que conviva 

con él en análoga relación de afectividad. 

c) El que presenciare la perpetración del cualquier delito público 

85. Un megatón: 

a) Es una unidad de medida de energía. 

b) Es una unidad de medida de capacidad informática (bits). 

c) No es una unidad de medida. 

86. La sustancia que actúa en un receptor neuronal para producir efectos similares a los de una droga 

de referencia, se denomina: 

a) Agonista 

b) Agente ametístico. 

c) Antabús. 

87. Según establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, NO es correcto afirmar que cualquier persona 

puede detener: 

a) Al procesado o condenado que estuviere en rebeldía. 

b) Al que se fugare de la cárcel en que estuviere esperando su traslación al establecimiento 

penal o lugar en que deba cumplir la condena que se le hubiese impuesto por sentencia 

firme. 

c) Al que estuviere procesado por delito que tenga señalada en el Código pena superior a la 

de prisión correccional. 
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88. ¿Qué es la biomasa?: 

a) Es una fuente de energía renovable de recursos naturales limitados. 

b) Es la energía geométrica, que se produce debido a la alta temperatura interior de la Tierra. 

c) Es la energía química de residuos orgánicos, que se usa para generar energía térmica o 

eléctrica. 

89. La L.O. 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, refiere, que a las 

trabajadoras por cuenta propia víctimas de violencia de género que cesen en su actividad para 

hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral se les suspenderá la obli-

gación de cotización durante un periodo de: 

a) 6 meses 

b) 9 meses. 

c) 12 meses 

90. A tenor del RD 2/2006, por el que se establecen normas sobre prevención de riesgos laborales en 

la actividad de los funcionarios del CNP, NO es correcto afirmar que los funcionarios deberán en 

particular: 

a) Cooperar con la Dirección General de la Policía para que puedan garantizarse unas con-

diciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de 

los funcionarios. 

b) Formar al inmediato superior jerárquico directo acerca de cualquier situación que, a su jui-

cio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los funciona-

rios. 

c) Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente 

con el fin de proteger la seguridad y la salud. 

91. ¿Cuál es la unidad de medida de la cantidad de sustancia?: 

a) Candela. 

b) Mol. 

c) Amperio 

92. ¿Cuál de los siguientes países no firmó el acuerdo de París sobre cambio climático de fecha 22 de 

abril de 2016?: 

a) Sudán. 

b) Yemen. 

c) Somalia. 

93. En física, la energía que un objeto posee debido a su posición en un campo de fuerzas o que un 

sistema tiene debido a la configuración de sus partes, se denomina: 

a) Energía cinética. 

b) Energía potencial.  

c) Energía mecánica. 
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94. ¿Qué plazo tiene un Estado parte para crear los Mecanismos Nacionales de Prevención, desde que 

se adhiere al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes?: 

a) Seis meses. 

b) Un año. 

c) Dos años. 

95. La energía Mareomotriz se define como: 

a) Es un tipo de energía que se aprovecha a través del calor que surge del interior de la Tierra 

por medio del suelo y sus componentes. 

b) La energía que genera electricidad a través del movimiento de las olas. 

c) La energía que se obtiene a través del movimiento del mar, aprovechando la magnitud de 

la marea para generar energía. 

96. El Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura se compone de: 

a) Los adjuntos al Defensor del Pueblo, que son miembros natos y un máximo de diez vocales. 

b) Los adjuntos al Defensor del Pueblo, que son miembros electivos y un máximo de diez vo-

cales 

c) Los adjuntos al Defensor del Pueblo, que son miembros permanentes y un máximo de diez 

vocales. 

97. Según la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, ¿cuál de las siguientes facultades no 

podrá ejercer el Presidente del Gobierno en funciones? 

a) Plantear la cuestión de confianza. 

b) Interponer el recurso de inconstitucionalidad 

c) Impartir instrucciones a los demás miembros del Gobierno. 

98. Según el Protocolo facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes, la información confidencial recogida por le Mecanismo Nacional de 

Prevención tendrá carácter: 

a) Confidencial. 

b) Reservado. 

c) Secreto. 

99. Según el Informe Brundtland, realizado por la exprimera ministra noruega Gro Harlem Brundtland, 

con el propósito de analizar, criticar y replantear las políticas de desarrollo económico globaliza-

dor, el desarrollo sostenible se basa en tres factores: 

a) Sociedad, economía y medio ambiente. 

b) Pasado, presente y futuro. 

c) Necesidad, compromiso, posibilidad. 

 

 



Temario Cuerpo Nacional de Policía – Escala Básica.  
CONVOCATORIA 2018. MODELO A    

Administraciondejusticia.com 
18 

100. En lo que respecta a la regulación del Consejo de Policía, está prevista la forma en que debe 

realizarse la convocatoria de las sesiones plenarias así como su comunicación, pero quedará, no 

obstante, válidamente constituido el Pleno del Consejo, aun cuando no se hubieran cumplido los 

requisitos de la convocatoria siempre que: 

a) Se hallen reunidos la mayoría absoluta de sus miembros y así lo acuerden por unanimidad. 

b) Así lo decidan en el ejercicio de sus funciones el Presidente y el Secretario del Consejo. 

c) Se hallen reunidos todos sus miembros y así lo acuerden por unanimidad. 
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PLANTILLA DE RESPUESTAS 
 

Pregunta Respuesta Tema  Pregunta Respuesta Tema 

1 C Tema 1, Policía Nacional Escala 

Básica ( Ciencias Jurídicas) 
 51 A Tema 12, Policía Nacional Escala Básica 

(Ciencias Jurídicas) 

2 B Tema 30, Policía Nacional Escala 

Básica (Materias Técnico-científi-

cas) 

 52 C Tema 35, Policía Nacional Escala Básica 

(Materias Técnico-Científicas) 

3 A Tema 25, Policía Nacional Escala 

Básica (Ciencias Sociales) 
 53 C Tema 12, Policía Nacional Escala Básica 

(Ciencias Jurídicas) 

4 B Tema 1, Policía Nacional Escala 

Básica ( Ciencias Jurídicas) 
 54 A Tema 12, Policía Nacional Escala Básica 

(Ciencias Jurídicas) 

5 C Tema 20, Policía Nacional Escala 

Básica ( Ciencias Sociales) 
 55 A Tema 36, Policía Nacional Escala Básica 

(Materias Técnico-Científicas) 

6 B Tema 30, Policía Nacional Escala 

Básica ( Materias Técnico-científi-

cas) 

 56 B Tema 10, Policía Nacional Escala Básica 

(Ciencias Jurídicas) 

7 B Tema 1, Policía Nacional Escala 

Básica ( Ciencias Jurídicas) 
 57 A Tema 26, Policía Nacional Escala Básica 

(Ciencias Sociales) 

8 B Tema 1, Policía Nacional Escala 

Básica ( Ciencias Jurídicas) 
 58 C Tema 37, Policía Nacional Escala Básica 

(Materias Técnico-Científicas) 

9 C Tema 31, Policía Nacional Escala 

Básica ( Materias Técnico-científi-

cas) 

 59 B Tema 13, Policía Nacional Escala Básica 

(Ciencias Jurídicas) 

10 C Tema 2, Policía Nacional Escala 

Básica ( Ciencias Jurídicas) 
 60 C Tema 13, Policía Nacional Escala Básica 

(Ciencias Jurídicas) 

11 B Tema 21, Policía Nacional Escala 

Básica ( Ciencias Sociales) 
 61 A Tema 37, Policía Nacional Escala Básica 

(Materias Técnico-Científica) 

12 A Tema 2, Policía Nacional Escala 

Básica (Ciencias Jurídicas) 

 

 62 B Tema 13, Policía Nacional Escala Básica 

(Ciencias Jurídicas) 

13 C Tema 31, Policía Nacional Escala 

Básica (Materias Técnico-científi-

cas) 

 63 C Tema 8, Policía Nacional Escala Básica 

(Ciencias Jurídicas) 

14 B Tema 3, Policía Nacional Escala 

Básica ( Ciencias Jurídicas) 
 64 B Tema 37, Policía Nacional Escala Básica 

(Materias Técnico-Científicas) 

15 B Tema 3, Policía Nacional Escala 

Básica ( Ciencias Jurídicas) 
 65 C Tema 27, Policía Nacional Escala Básica 

(Ciencias Sociales) 

16 A Tema 31, Policía Nacional Escala 

Básica (Materias Técnico-Científi-

cas) 

 66 B Tema 14, Policía Nacional Escala Básica 

(Ciencias Sociales) 

17 C Tema 3, Policía Nacional Escala 

Básica (Ciencias Jurídica) 

 

 67 B Tema 37, Policía Nacional Escala Básica 

(Materias Técnico-Científicas) 

18 B Tema 21, Policía Nacional Escala 

Básica (Ciencias Sociales) 
 68 C Tema 15, Policía Nacional Escala Básica 

(Ciencias Jurídicas) 

19 A Tema 30, Policía Nacional Escala 

Básica (Materias Técnico-Científi-

cas) 

 69 A Tema 16, Policía Nacional Escala Básica 

(Ciencias Jurídicas) 

20  A Tema 3, Policía Nacional Escala 

Básica (Ciencias Jurídicas) 
 70 B Tema 39, Policía Nacional Escala Básica 

(Materias Técnico-Científicas) 

21 B Tema 3, Policía Nacional Escala 

Básica (Ciencias Jurídicas) 
 71 B Tema 15, Policía Nacional Escala Básica 

(Ciencias Jurídicas) 

22 B Tema 30, Policía Nacional Escala 

Básica (Materias Técnico-Cientí-

fica) 

 72 A Tema 27, Policía Nacional Escala Básica 

(Ciencias Sociales) 

 

23 C Tema 3, Policía Nacional Escala 

Básica (Ciencias Jurídicas) 
 73 A Tema 39, Policía Nacional Escala Básica 

(Ciencias Jurídicas) 

24 B Tema 4, Policía Nacional Escala 

Básica (Ciencias Jurídicas) 
 74 A Tema 15, Policía Nacional Escala Básica 

(Ciencias Jurídicas) 

25 B Tema 32, Policía Nacional Escala 

Básica (Materias Técnico-Cientí-

fica) 

 75 B Tema 15, Policía Nacional Escala Básica 

(Ciencias Jurídicas) 

26 A Tema 22, Policía Nacional Escala 

Básica (Ciencias Sociales) 
 76 B Tema 39, Policía Nacional Escala Básica 

(Materias Técnico-Científicas) 

 

27 C Tema 6, Policía Nacional Escala 

Básica (Ciencias Jurídicas) 
 77 C Tema 16, Policía Nacional Escala Básica 

(Ciencias Jurídicas). 
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28 B Tema 33, Policía Nacional Escala 

Básica (Materias Técnico-Científi-

cas) 

 78 B Tema 16, Policía Nacional Escala Básica 

(Ciencias Jurídicas). 

29 C Tema 6, Policía Nacional Escala 

Básica (Ciencias Jurídicas) 
 79 A Tema 40, Policía Nacional Escala Básica 

(Materias Técnico-Científica) 

30 C Tema 8, Policía Nacional Escala 

Básica (Ciencias Jurídicas) 
 80 A Tema 27, Policía Nacional Escala Básica 

(Ciencias Sociales) 

31 C Tema 33, Policía Nacional Escala 

Básica (Materias Técnico-Científi-

cas) 

 81 A Tema 16, Policía Nacional Escala Básica 

(Ciencias Jurídicas) 

32 C Tema 8, Policía Nacional Escala 

Básica (Ciencias Jurídicas) 
 82 C Tema 40, Policía Nacional Escala Básica 

(Materias Técnico-Científicas) 

33 B Tema 23, Policía Nacional Escala 

Básica (Ciencias Sociales) 
 83 A Tema 16, Policía Nacional Escala Básica 

(Ciencias Jurídicas) 

34 B Tema 34, Policía Nacional Escala 

Básica (Materias Técnico-Científi-

cas) 

 84 B Tema 16, Policía Nacional Escala Básica 

(Ciencias Jurídicas) 

35 B Tema 8, Policía Nacional Escala 

Básica (Ciencias Jurídicas) 
 85 A Tema 41, Policía Nacional Escala Básica 

(Materias Técnico-Científicas) 

36 B Tema 10, Policía Nacional Escala 

Básica (Ciencias Jurídicas) 
 86 A Tema 27, Policía Nacional Escala Básica 

(Ciencias Sociales) 

37 B Tema 34, Policía Nacional Escala 

Básica (Materias Técnico-Científi-

cas s) 

 87 C Tema 16, Policía Nacional Escala Básica 

(Ciencias Jurídicas) 

38 B Tema 10, Policía Nacional Escala 

Básica (Ciencias Jurídicas) 
 88 C Tema 41, Policía Nacional Escala Básica 

(Materias Técnico-Científicas) 

39 C Tema 11, Policía Nacional Escala 

Básica (Ciencias Jurídicas) 
 89 A Tema 17, Policía Nacional Escala Básica 

(Ciencias Jurídicas) 

40 A Tema 35, Policía Nacional Escala 

Básica (Materias Técnico-Científi-

cas) 

 90 B Tema 19, Policía Nacional Escala Básica 

(Ciencias Jurídicas) 

41 A Tema 11, Policía Nacional Escala 

Básica (Ciencias Jurídicas) 
 91 B Tema 41, Policía Nacional Escala Básica 

(Materias Técnico-Científicas) 

42 A Tema 24, Policía Nacional Escala 

Básica (Ciencias Sociales) 

 

 92 B Tema 25, Policía Nacional Escala Básica 

(Ciencias Sociales) 

43 B Tema 35, Policía Nacional Escala 

Básica (Materias Técnico-Científi-

cas) 

 93 B Tema 41, Policía Nacional Escala Básica 

(Materias Técnico-Científicas) 

44 C Tema 10, Policía Nacional Escala 

Básica (Ciencias Jurídicas) 
 94 B Tema 20, Policía Nacional Escala Básica 

(Ciencias Sociales) 

45 B Tema 11, Policía Nacional Escala 

Básica (Ciencias Jurídicas) 
 95 C Tema 41, Policía Nacional Escala Básica 

(Materias Técnico-Científicas) 

46 B Tema 35, Policía Nacional Escala 

Básica (Materias Técnico-Científi-

cas) 

 96 A Tema 20, Policía Nacional Escala Básica 

(Ciencias Sociales) 

47 A Tema 10, Policía Nacional Escala 

Básica (Ciencias Jurídicas) 

 

 97 A Tema 5, Policía Nacional Escala Básica 

(Ciencias Jurídicas) 

48 C Tema 10, Policía Nacional Escala 

Básica (Ciencias Jurídicas) 
 98 B Tema 20, Policía Nacional Escala Básica 

(Ciencias Sociales) 

49 B Tema 35, Policía Nacional Escala 

Básica (Materias Técnico-Científi-

cas) 

 99 A Tema 28, Policía Nacional Escala Básica 

(Ciencias Sociales) 

50 A Tema 26, Policía Nacional Escala 

Básica (Ciencias Sociales) 
 100 C Tema 9,  Policía Nacional Escala Básica 

(Ciencias Jurídicas) 

 


