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APELLIDOS y NOMBRE_____________________________________________ D.N.I. _____________ 

 

INSTRUCCIONES 

 La siguiente prueba consta de 100 preguntas y 15 páginas. Si en el transcurso de la prueba observa que falta 

alguna, comuníquelo a algún miembro del Tribunal o colaborador. 

 Cada pregunta solo tiene una respuesta correcta. 

 Los errores penalizan de la forma siguiente: A - [E / (n-1)], siendo “A” el número de aciertos, “E“ el de 

errores y “n” número de alternativas de respuesta. 

 Solo está permitido bolígrafo azul o negro, tipo Bic. 

 Las contestaciones a las preguntas deben marcarlas en la hoja de respuestas A9, zona 1. 

 Dispone de CINCUENTA MINUTOS. 

 

 

 

 

 

NO PASE LA PÁGINA HASTA QUE SE LE 

INDIQUE 

Cuestionario de preguntas 
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1.- ¿Señale la respuesta correcta sobre la costumbre como fuente de producción de normas penales? 

a) La costumbre, al igual que la jurisprudencia y los principios generales del derecho, son fuentes de 

producción de normas penales 

b) La costumbre es fuente de producción de normas penales únicamente cuando sea necesario adaptar la 

acción típica recogida en el Código Penal a la realidad social 

c) La costumbre no es una fuente de producción de normas penales 

 

2.- El vigente Código Civil determina que un menor emancipado puede regir su persona y bienes 

como si fuera mayor salvo en determinadas excepciones. Según el artículo 247 del citado cuerpo 

legal, ¿cuál de las siguientes acciones puede llevar a cabo por sí solo un menor de 17 años 

emancipado? 

a) Comparecer en juicio 

b) Vender un bien inmueble de su propiedad 

c) Firmar un préstamo bancario para adquirir un vehículo 

 

3.- De conformidad con el artículo 183 del vigente Código Civil, ¿cuándo se considerará en situación 

de ausencia legal al desaparecido de su domicilio o de su residencia que hubiere dejado encomendada 

por empoderamiento la administración de todos sus bienes? 

a) Pasado un año desde las últimas noticias 

b) Pasados dos años desde las últimas noticias 

c) Pasados tres años desde las últimas noticias 

 

4.- Sobre la Constitución española, señala la correcta: 

a) Salvo el Tribunal Constitucional, todos los poderes públicos y también los ciudadanos, están sujetos a la 

Constitución 

b) Todos los poderes públicos sin excepción están sujetos a la Constitución 

c) Todos los poderes públicos sin excepción y también los ciudadanos están sujetos a la Constitución 

 

5.- En el supuesto de que el Defensor del Pueblo, estando en el ejercicio de sus funciones, sea detenido 

por delito flagrante, ¿a quién corresponde la decisión sobre su inculpación y procesamiento? 

a) Al Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional 

b) A la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 

c) Solo el Congreso de los Diputados puede autorizar la detención del Defensor del Pueblo mientras esté en 

el ejercicio de sus funciones 

 

6.- El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por: 

a) Doce miembros que serán Magistrados 

b) Ocho miembros entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de 

quince años de ejercicio en su profesión 

c) Cuatro miembros nombrados por el Congreso de los Diputados 

 

7.- El recurso de inconstitucionalidad tiene un plazo establecido a partir de la publicación de la Ley, 

disposición o acto con fuerza de Ley impugnado mediante demanda presentada ante el Tribunal 

Constitucional, que será de: 

a) Dos meses y en el mismo deberán expresarse las circunstancias de identidad de la personas u órganos 

que ejercitan la acción 
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b) Tres meses y en el mismo deberán expresarse las circunstancias de identidad de las personas u órganos 

que ejercitan la acción 

c) La primera es correcta y, además, deberán concretar la Ley, disposición por acto impugnado, en todo o 

en parte, y precisar el precepto constitucional que se entiende infringido 

 

8.- De conformidad con el artículo 145 de la Constitución Española: 

a) La celebración de convenios entre las Comunidades Autónomas siempre necesitará la autorización 

previa de las Cortes Generales 

b) La federación de Comunidades Autónomas necesitará la autorización previa de las Cortes Generales 

c) En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas 

 

9.- ¿Qué conforma el derecho derivado de la Unión Europea? 

a) Los actos adoptados por las Instituciones de la Unión para el ejercicio de sus competencias que les 

confieren los Tratados 

b) El contenido, los principios y los objetivos políticos de los Tratados 

c) Los Tratados constitutivos y los Tratados de Adhesión 

 

10.- ¿A quién corresponde la iniciativa legislativa en la Unión Europea? 

a) Al Consejo de la Unión Europea 

b) Al Consejo Europeo 

c) A la Comisión Europea 

 

11.- Las sentencias y los autos del Tribunal de Justicia Europeo: 

a) Las sentencias serán obligatorias desde el día de su pronunciamiento y los autos desde el día de su 

notificación 

b) Las sentencias serán obligatorias desde el día de su notificación y los autos desde el día de su 

pronunciamiento 

c) Las sentencias y los autos serán obligatorias desde el día de su publicación 

 

12.- Según la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas los 

actos Administrativos, como actos formales que son, han de observar una determinada manifestación 

externa, por lo que se producirán: 

a) Única y exclusivamente por escrito 

b) Por escrito, únicamente en los casos en que exista una disposición legal o reglamentaria 

c) Por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de 

expresión y constancia 

 

13.- ¿A quién corresponde el acuerdo de creación, modificación y supresión de las Comisiones 

Delegadas del Gobierno? 

a) Vicepresidente del Gobierno 

b) Presidente del Gobierno 

c) Consejo de Ministros 

 

14.- En relación con el art. 64, sobre la renuncia a la condición de funcionario, del Estatuto Básico del 

Empleado Público, ¿cuál de las opciones siguientes es la correcta? 

a) La renuncia voluntaria a la condición de funcionario puede ser manifestada verbalmente o por escrito 
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b) La renuncia puede ser aceptada, aunque haya sido dictado en contra del funcionario auto de 

procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de algún delito, pero no si está sujeto a 

expediente disciplinario 

c) La renuncia a la condición de funcionario no inhabilita para reingresar de nuevo en la Administración 

Pública a través del procedimiento de selección establecido 

 

15.- ¿Qué organismo dentro del Ministerio del Interior es el punto focal de la Relatoría Nacional 

contra la Trata de Seres Humanos para su apoyo y asistencia técnica? 

a) Comisaría General de Extranjería y Fronteras 

b) Dirección de Relaciones Internacionales y Extranjería 

c) Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado 

 

16.- Las Comunidades Autónomas podrán solicitar al Gobierno de la Nación, a través del Ministerio 

del Interior, la adscripción de Unidades de la Policía Nacional. ¿Para el ejercicio de qué funciones se 

podrá solicitar dicha adscripción de conformidad con el artículo 38.1 de la Ley Orgánica 2/1986, de 

13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad? 

a) Protección de dependencias de la Comunidad Autónoma 

b) Garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales 

c) Vigilar espacios públicos 

 

17.- Los marinos que estén en posesión de un documento de identidad de la gente del mar en vigor 

podrán circular mientras dure la escala del buque por el recinto del puerto o por las localidades 

próximas, sin la obligación de presentarse en el puesto fronterizo, siempre que los interesados figuren 

en la lista de tripulantes del buque al que pertenezcan, en un entono de: 

a) 5 kilómetros 

b) 10 kilómetros 

c) 25 kilómetros  

 

18.- Juan, extranjero, mayor de edad, y que se encuentra en Escaña realizando un curso de nueve 

meses perteneciente a la carrera universitaria de Grado de Informática en Madrid: 

a) La autorización de estancia se prorrogará cada seis meses 

b) La situación del extranjero será la de estancia 

c) En los supuestos de mayores de edad no acompañados, se necesita la autorización de los padres para el 

desplazamiento a España 

 

19.- ¿A qué persones NO se les aplica el régimen de la UE? 

a) Cónyuge o pareja de hecho inscrita como tal en un registro establecido al efecto en un país con el que 

hay acuerdo 

b) Descendientes que viven a cargo del ciudadano europeo 

c) Ascendientes de pareja registrada, siempre que vivan a cargo del ciudadano europeo 

 

20.- Señale la opción INCORRECTA respecto del extranjero al que le sea denegada la entrada en el 

territorio nacional: 

a) Dispondrá de su derecho a la asistencia letrada y, en su caso, de intérprete, que comenzará en el 

momento mismo de efectuarse el control en el puesto fronterizo 



 
 

Academia de Oposiciones Policiales |         ACOPOL 
Preparación integral de las oposiciones al Cuerpo Nacional de Policía 

www.acopol.es  
 

5 

b) Deberá permanecer en las instalaciones destinadas al efecto en el puesto fronterizo hasta que, con la 

mayor brevedad posible, retorne al lugar de procedencia o continúe viaje hacia otro país donde sea 

admitido 

c) Se le estampará en el pasaporte un sello de entrada tachado con una cruz de tinta indeleble azul 

 

21.- Contra la resolución de inadmisión a trámite o de denegación de la solicitud de protección 

internacional en puesto fronterizo se podrá presentar una petición de reexamen en el plazo de: 

a) 2 días contados desde su notificación 

b) 3 días contados desde su notificación 

c) 5 días contados desde su notificación 

 

22.- El solicitante de asilo en la ciudad autónoma de Ceuta o Melilla, admitida a trámite su solicitud: 

a) Tiene derecho a la libre circulación en España, con obligación de comunicar cambios de domicilio 

b) Tiene derecho a la libre circulación en España, sin obligación de comunicar cambios de domicilio 

c) Tiene limitado el derecho a la libre circulación en España a la ciudad autónoma en la que ha tramitado la 

solicitud 

 

23.- Cuál de los siguientes NO es un requisito para poder participar en las pruebas de selección para 

la obtención de la habilitación profesional, como escolta privado: 

a) Ser mayor de edad 

b) Tener la nacionalidad española 

c) Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos 

 

24.- De conformidad con la LO 4/2015, de 30 de marzo de Protección de la Seguridad Ciudadana, 

¿qué actividades relevantes para la seguridad ciudadana quedarán sujetas a las obligaciones de 

registro documental e información en los términos que establezcan las disposiciones aplicables? 

a) Establecimientos de comercio al por menor de chatarra o productos de desecho 

b) Comercio o reparación de objetos usados 

c) Venta de productos químicos a personas jurídicas 

 

25.- ¿Quién nombra al Presidente de la Agencia Española de Protección de Datos? 

a) Nombrado por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia 

b) Nombrado por el Gobierno, a propuesta del Ministerio del Interior 

c) Nombrado por el Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno 

 

26.- ¿Cuándo tiene derecho el dueño de una empresa a acceder a los contenidos derivados del uso de 

medios digitales facilitados a los trabajadores por la empresa? 

a) Cuando lo haga a los solos efectos de controlar el cumplimento de las obligaciones laborales o 

estatuarias 

b) Para comprobar el uso de medios de la empresa para fines privados por parte del trabajador 

c) Únicamente puede acceder cuando cuente con autorización expresa del trabajador 

 

27.- ¿De quién depende el INCIBE? 

a) De la Secretaría de Estado de Seguridad 

b) De la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial 

c) Del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad 
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28.- El Principio de intervención mínima forma parte del principio de proporcionalidad y de 

prohibición del exceso, cuya exigencia descansa en el doble carácter que ofrece el derecho penal: 

a) Es un derecho fragmentario en cuanto no se protege todos los bienes jurídicos, sino solo aquellos que 

son más importantes para la convivencia social 

b) La a) es cierta pero no protege frente a aquellas conductas que atacan de manera más intensa a aquellos 

bienes 

c) Además de la a), es un derecho subsidiario que, como última ratio, ha de operar únicamente cuando el 

orden jurídico no puede ser preservado y restaurado eficazmente mediante otras soluciones menos drásticas 

que la sanción penal 

 

29.- Según el art. 23.2 de la LO 1/2014, de 13 de marzo (modifica la LOPJ 6/85), relativa a la justicia 

universal, la jurisdicción española en el orden penal, también conocerá de los delitos que hayan sido 

cometidos fuera del territorio nacional y concurrieren, además, los requisitos contemplados en este 

artículo, siempre que los criminalmente responsables fueren: 

a) Españoles que cometan delitos fuera del territorio nacional 

b) Españoles o extranjeros que hubieran adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión 

del hecho 

c) Españoles o extranjeros nacionalizados españoles en el momento o antes de la comisión del hecho 

 

30.- La autoridad judicial española podrá dictar una orden europea de detención y entrega: 

a) Con el fin de proceder al cumplimiento de una medida de internamiento en régimen cerrado de un menor 

no inferior a cuatro meses de privación de libertad 

b) Con el fin de proceder al cumplimiento de una condena a una medida de seguridad no inferior a doce 

meses de privación de libertad 

c) Con el fin de proceder al ejercicio de acciones penales, por aquellos hechos para los que la ley penal 

española señale una pena privativa de libertad cuya duración máxima sea, al menos, de cuatro meses 

 

31.- A tenor de la Ley 3/2003, de 14 de marzo, sobre la orden europea de detención y entrega, si el 

órgano judicial español que recibe una orden europea no es competente para darle curso, ¿a qué 

órgano transmitirá dicha orden europea?  

a) La transmitirá de oficio al Tribunal Constitucional e informará de ello a la autoridad judicial de emisión 

b) La transmitirá de oficio a la Audiencia Nacional e informará de ello a la autoridad judicial de emisión 

c) Retornará dicha orden europea al órgano emisor para que la envíe al órgano judicial español competente 

para conocerla 

 

32.- El tenor literal de artículo 5 de Código Penal dispone que no hay pena sin dolo o imprudencia, ¿a 

qué principio informador del Derecho Penal se refiere? 

a) Principio de culpabilidad 

b) Principio de legalidad 

c) Principio de personalidad de las penas 

 

33.- ¿Puede ser sujeto activo del delito una empresa? 

a) El sujeto activo es quien realiza la conducta, tiene que ser una persona física, no pueda serlo ni un animal 

ni los objetos 

b) La reforma de la ley orgánica 5/2010 recogió la posibilidad de que las personas jurídicas fueran 

responsables penalmente 

c) Las persones jurídicas son entes inanimados por lo que no pueden ser penalmente responsables 
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34.- Durante un set de filmación de una película de acción y mientras grababan una escena da acción, 

el ac tor principal usó un arma de utilería. Como consecuencia de dicha acción una actriz muere en 

el acto a causa de las heridas recibidas. Al parecer al actor le habían dado un arma carada con 

munición real, hecho que este desconocía totalmente, pudiéndose demostrar tras la investigación que 

así fue. En este caso estamos ante el siguiente hecho: 

a) Error de prohibición 

b) Error de tipo invencible, si se demuestra que no pudo evitarse de ninguna de las maneras 

c) Error de prohibición invencible, en cualquier caso, si se demuestra qua no pudo evitarse de ninguna de 

las maneras 

 

35.- Juan de 18 años causa una lesión a Ernesto de 16 años que necesita de tratamiento médico. Pero 

dichas lesiones se han realizado mediando consentimiento de Ernesto: 

a) Juan será juzgado por un delito del artículo 147.1 CP 

b) A Juan se le impondrá la pena inferior en uno o dos grados 

c) Juan será juzgado por un delito del articulo 152 CP 

 

36.- Cuando nos referimos a un estado de necesidad en el que están en conflicto bienes de igual valor 

hablamos de: 

a) Estado de necesidad justificante 

b) Estado de necesidad putativo 

c) Estado de necesidad exculpante 

 

37.- Según el Código Penal, ¿cuáles de las siguientes son circunstancias que atenúan la 

responsabilidad criminal? 

a) La de haber procedido el culpable, después de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él a 

confesar la infracción a las autoridades 

b) La de obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato, obcecación u otro 

estado pasional de entidad semejante 

c) La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que sea atribuible al 

propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa 

 

38.- El sujeto A odia profundamente al sujeto B y su deseo es quitarle la vida, para ello planea 

mentalmente cómo perpetrar el delito, dónde ejecutarlo, cómo eliminar el cuerpo y las evidencias. 

¿Qué responsabilidad penal tiene el sujeto A? 

a) De un delito de homicidio en grado de tentativa, puesto que el sujeto da principio a la ejecución del 

delito con actos preparatorios 

b) Un delito de homicidio con premeditación 

c) Está exento de responsabilidad criminal 

 

39.- Un individuo, ejecutando un plan preconcebido, realiza una pluralidad de acciones constitutivas 

de los mismos delitos contra el patrimonio ofendiendo a varios sujetos. Según se dispone en el 

artículo 74 del Código Penal será castigado como autor de un delito continuado, imponiéndose la 

pena teniendo en cuenta: 

a) La infracción más grave 

b) El perjuicio total causado 

c) La de la infracción más grave, en su mitad superior 
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40.- Y, por imprudencia grave, mata a su amigo X. ¿Requiere denuncia para su persecución la 

conducta de Y? 

a) No 

b) Sí, denuncia de alguna persona agraviada, como la hija de Y 

c) S, denuncia de alguna persona agraviada, o del representante legal de Y 

 

41.- Son penas leves: 

a) La localización permanente de seis meses 

b) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de dos años 

c) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres meses a un año 

 

42.- El que intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional de un Estado miembro de la 

Unión Europea a entrar en territorio español o a transitar a través del mismo de un modo que 

vulnere la legislación sobre entrada o tránsito de extranjeros, será castigado penalmente: 

a) Siempre, aunque estará atenuado si persigue únicamente fines humanitarios 

b) Solo en aquellos casos en los que exista ánimo de lucro por parte del autor 

c) No será punible si el objetivo del autor fuera únicamente prestar ayuda humanitaria a la persona de que 

se trate 

 

43.- De conformidad con el tenor literal del artículo 177 bis apartado 4 del Código Penal, referente a 

la trata de seres humanos, ¿cuándo se impone la pena superior en grado? 

a) La víctima haya sido obligada a contraer matrimonio de manera forzada 

b) La víctima haya sido obligada a desempeñar prácticas de esclavitud 

c) La víctima sea especialmente vulnerable por razón de su estado gestacional 

 

44.- Maximiliano, de cincuenta y dos años (52), contacta a través de internet con María, menor de 

dieciséis años (16), y la propone quedar en un hotel para mantener relaciones sexuales, para ello 

Maximiliano ha he cho creer a María que tiene veintitrés (23) años en lugar de cincuenta y dos (52). 

¿Qué pena se le impondrá a Maximiliano? 

a) Se le impondrá la pena en su mitad superior ya que el acercamiento a María se ha obtenido mediante 

engaño 

b) María ha consentido libremente acudir al hotel con la finalidad de mantener relaciones sexuales, por lo 

que no existe responsabilidad penal para Maximiliano 

c) A Maximiliano se le castigará con una pena de muta y una pena de inhabilitación absoluta 

 

45.- Cabe la modalidad imprudente en el delito de acoso sexual: 

a) Únicamente en el caso en que en sujeto activo confunda el sexo del sujeto pasivo 

b) Es siempre doloso 

c) Cabe por imprudencia si el sujeto activo desconocía que el sujeto pasivo era especialmente vulnerable 

 

46.- En el Titulo XXIII del vigente Código Penal se regula lo siguiente: “De los delitos de traición y 

contra la paz o la independencia del estado y relativos a la defensa nacional”. En estos delitos, con 

carácter general serán sujetos activos: 

a) Aquellos individuos de cualquier nacionalidad que quieran traicionar la paz o independencia de España 

b) Los que ostenten la nacionalidad española o que sea militar español 
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c) Los que ostenten la nacionalidad española, nunca a un militar español dado que se le aplicaría el Código 

Penal Militar 

 

47.- Los actos preparatorios en el blanqueo de capitales: 

a) Se sancionan expresamente en el Código Penal 

b) Se contemplan los actos preparatorios cuando los hechos revistan especial gravedad 

c) Son atípicos 

 

48.- A tenor del artículo 442 del Código Penal se entiende por información privilegiada: 

a) Toda información de carácter público que se tenga exclusivamente por razón del oficio o cargo público y 

que no haya sido notificada, publicada o divulgada 

b) Toda información de carácter concreto que se tenga exclusivamente por razón del oficio o cargo público 

y que no haya sido publicada o divulgada 

c) Toda información de carácter concreto que se tenga exclusivamente por razón del oficio o cargo público 

y que no haya sido notificada, publicada o divulgada 

 

49.- Según el Código Penal pueden ser sujetos pasivos del delito de obstrucción a la Justicia: 

a) Denunciante, abogado, procurador, perito, intérprete o testigo 

b) Denunciante, parte, abogado, perito, interprete o testigo 

c) Denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, perito, intérprete o testigo 

 

50.- Es requisito indispensable para proceder contra el que denuncia falsamente: 

a) Que se haya producido el sobreseimiento o archivo firme de la infracción imputada 

b) Que a consecuencia del testimonio hubiera recaído sentencia condenatoria 

c) Que la imputación se haga ante funcionario judicial 

 

51.- ¿Qué requisitos son necesarios para poder acusar a una persona del delito de sustracción de 

menores recogido en el artículo 225 bis del Código Penal vigente? 

a) El sujeto activo ha de ser uno de los progenitores y necesariamente debe existir una resolución judicial 

sobre la custodia del menor 

b) El sujeto activo ha de ser uno de los progenitores y no es necesario que se produzca el traslado del 

menor de su lugar de residencia habitual 

c) El sujeto activo deber ser familiar de primer o segundo grado del menor y es necesario que se produzca 

un traslado del menor de su lugar de residencia habitual 

 

52.- Una persona que, con ánimo de lucro, sustrae en una explotación agrícola un motor de riego 

automático de un valor de 350 euros y que, al no detectarlo los propietarios, ocasionó la pérdida de 

toda la cosecha de esa temporada, ¿qué delito comete? Será castigado con pena de: 

a) Delito leve de hurto, pues el valor de los sustraído no supera los 400 € 

b) Delito del tipo básico de hurto del artículo 234.1 

c) Delito agravado de hurto recogido en el artículo 235 del Código Penal 

 

53.- Mónica adquirió una finca en la que existía una casa de construcción antigua procediendo a su 

demo lición parcial para edificar un chalet modernista. Con posterioridad Mónica es conocedora que 

la casa que ha demolido parcialmente pertenece a u conjunto histórico singularmente protegido por 

su interés histórico. ¿Qué responsabilidad penal tiene Mónica? 

a) Autora de un delito contra el patrimonio histórico 
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b) Autora de un delito de daños 

c) No tiene responsabilidad penal al no ser conocedora en el momento del derribo que se trataba de una 

casa singularmente protegida por su interés histórico 

 

54.- ¿Cuál de las 3 siguientes opciones es correcta para que una determinada acción pueda ser 

tipificada como un delito de falsificación de moneda? 

a) El que altere la moneda o fabrique moneda falsa 

b) En ningún caso será delito si la moneda falsa o alterada no se ha puesto en circulación 

c) La exportación de moneda falsa o alterada o la importación a España o a cualquier otro Estado miembro 

de la Unión Europa, solamente es agravante 

 

55.- Adolfo, panadero de profesión, presencia como una persona cae el suelo al resbalarse con una 

placa de hielo existente en la acera, quedando el sujeto inconsciente tendido en el suelo. Adolfo 

permanece a su lado 20 minutos, sin más gente alrededor, y sin prestarle ningún tipo de auxilio, a 

pesar de que tiene capacidad para asistirlo sin riesgo propio ni de terceros. Pasado ese tempo llega al 

lugar Antonio y llama inmediatamente a una ambulancia la cual certifica la muerte del viandante. 

¿Cuándo se consuma el delito de omisión del deber de socorro del que es autor Adolfo? 

a) Cuando se certifica la muerte del viandante, puesto que es un delito de resultado 

b) Cuando se queda junto al viandante sin prestarle ayuda puesto que es un delito de mera inactividad 

c) Adolfo no es autor de un delito de omisión del deber de socorro puesto que la víctima se ha resbalado 

fortuitamente y por lo tanto no tenía el deber de asistirle 

 

56.- ¿Se castiga la prolongación de la libertad de un detenido por imprudencia? 

a) Nunca, tiene que ser intencionada 

b) Solo si la imprudencia es grave 

c) Sí, cualquiera que sea el tipo de imprudencia 

 

57.- ¿Quién ejerce en España la potestad jurisdiccional? 

a) Según el artículo 117.3 de la Constitución española la potestad jurisdiccional corresponde 

exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por la ley 

b) Según el artículo 117.4 de la Constitución española la potestad jurisdiccional también es ampliable al 

poder ejecutivo en el caso de decretarse un estado de sitio 

c) Según el artículo 117.4 de la Constitución española la potestad jurisdiccional también es ampliable al 

poder ejecutivo en el caso de conflicto bélico 

 

58.- El competente para conocer de la solicitud de “Habeas Corpus” en el ámbito de la Jurisdicción 

Militar es: 

a) El Juez de Instrucción del lugar donde se halle detenido 

b) El Juez Togado Militar de Instrucción constituido en la cabecera de la circunscripción Jurisdiccional con 

la que se halle el detenido 

c) El Juez Togado Militar de Instrucción constituido en la cabecera de la circunscripción Jurisdiccional en 

la que se efectuó la detención 

 

59.- Señale la respuesta FALSA en relación al Ministerio Fiscal: 

a) Actúa conforme a principios de unidad de acción, jerarquía e imparcialidad 

b) Es nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial 

c) Las Fiscalías especiales son contra la corrupción y criminalidad organizada y Violencia contra la Mujer 
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60.- El uso de grilletes u otros sistemas reglamentarios de aseguramiento y protección con los 

menores detenidos: 

a) Se llevará a cabo en los casos que sea estrictamente necesario, como respuesta proporcional a la 

naturaleza del hecho cometido y a la actitud del menor en el momento de su detención, cuando no sea 

posible otro medio de contención física 

b) Se llevará a cabo de manera excepcional, como respuesta proporcional a la actitud del menor en el 

momento de su detención, con independencia de la gravedad del hecho cometido y cuando no sea posible 

otro medio de contención física 

c) Está vedado, debiendo practicarse la detención en la forma que menos perjudique al menor en su 

persona, utilizando las medias coactivas mínimas indispensables, que deberán ser proporcionadas a las 

circunstancias del caso y respetuosas con la dignidad del menor 

 

61.- Cuando la autoridad judicial acuerde la práctica de la declaración del testigo como prueba 

preconstituida: 

a) La ausencia de defensa letrada de la persona investigada debidamente citada no impedirá su práctica 

b) La ausencia de la persona investigada debidamente citada no impedirá la práctica de la prueba 

preconstituida 

c) La grabación audiovisual de la declaración practicada como prueba preconstituida durante la fase de 

instrucción se reproducirá en todo caso en el juicio oral 

 

62.- ¿Cuándo un sujeto que se halle detenido consienta que la policía practique un registro en su 

domicilio, ¿es obligatoria la asistencia de un letrado? 

a) Si. En caso contrario el consentimiento se considerará nulo 

b) No si el detenido es mayor de edad 

c) No si el detenido renuncia a ese derecho 

 

63.- Un ciudadano alemán quiere denunciar en su Comisaría que ha sido víctima de un delito de robo 

con fuerza. Al finalizar solicita una copia de la denuncia en alemán porque no entiende ninguna de 

las lenguas oficiales de España. ¿Tiene derecho? 

a) No. Solo tiene derecho a una copia certificada en castellano u otra lengua cooficial de España 

b) No. Solo tiene derecho a un justificante de la denuncia presentada 

c) Tiene derecho a la asistencia lingüística gratuita y a la traducción escrita de la copla de la denuncia 

presentada 

 

64.- ¿Puede colocarse un dispositivo o medio técnico de seguimiento y localización sin autorización 

judicial? Señale la respuesta correcta: 

a) En ningún caso puede hacerse sin contar con la autorización previa de la Autoridad Judicial 

b) Puede hacerse, pero únicamente a efectos de inteligencia ya que la información obtenida a partir del 

dispositivo colocado carecerá de efectos en el proceso 

c) Puede hacerse cuando haya razones fundadas para temer que de no colocarse inmediatamente el 

dispositivo se frustrará la investigación, y se dé cuenta al juez en el plazo máximo de 24 horas 

 

65.- La funcionaria víctima de violencia de género que para hacer efectiva su protección se vea 

obligada a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venía prestando sus servicios, 

tendrá derecho a  
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a) A la creación de un puesto de trabajo, propio de su cuerpo, escala o categoría profesional, en la localidad 

que la interesada expresamente solicite 

b) Al traslado a otro puesto de trabajo, propio de su cuerpo, escala o categoría profesional, de análogas 

características, salvo que esa vacante sea de necesaria cobertura 

c) Al traslado a otro puesto de trabajo vacante propio de su cuerpo, escala o categoría profesional, cuya 

cobertura sea necesaria, y que no suponga merma en sus retribuciones 

 

66.- Según establece el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el plazo máximo para la 

observación de las comunicaciones postales y telegráficas del investigado es de: 

a) Seis meses 

b) Doce meses 

c) Dieciocho meses 

 

67.- ¿Cuándo podrán las victimas acceder al servicio de justicia restaurativa, según el artículo 15 de 

la Ley 4/2015, de 27 de abril?: 

a) En los términos que reglamentariamente se determinen, con la finalidad de obtener una pormenorizada 

reparación material 

b) En los términos que reglamentariamente se determinen, con la finalidad de obtener una mínima 

reparación moral de los perjuicios derivados del delito 

c) Cuando el infractor haya reconocido los hechos esenciales de los que deriva su responsabilidad 

 

68.- En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud podrán participar los delegados o delegadas 

sindicales del centro de trabajo, pero no es cierto que: 

a) Lo hagan con voz, pero sin voto 

b) Que sean además delegados o delegadas de prevención 

c) Estos responsables técnicos no podrán, en consecuencia, formar parte del Comité con representantes 

exclusivos de la Administración 

 

69.- La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a persona 

de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro se denomina: 

a) Principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres 

b) Discriminación directa 

c) Discriminación indirecta 

 

70.- Las disciplinas o especialidades de la prevención de riesgos laborales son: 

a) Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía Estructural y Medicina del Trabajo 

b) Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología aplicada y Medicina del 

Trabajo 

c) Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Seguridad Estructural y Vigilancia de la Salud 

 

71.- Cuál de las respuestas NO es correcta cuando nos estamos refiriendo al movimiento 

antiglobalización: 

a) La diversidad interna del movimiento impide una caracterización simple y unificada de sus valores y 

metas 

b) La red, y particularmente la red basada en Internet, es la esencia del movimiento antiglobalización 

c) Es un movimiento anarquista y el enemigo común reconocible es el neoliberalismo 
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72.- En situaciones de emergencia colectiva, “el efecto espectador” supone que: 

a) Cuantas más personas presencien una situación de emergencia, menor es la probabilidad de que 

individualmente presten ayuda 

b) Cuantas más personas presencien una situación de emergencia, hay mayor probabilidad de que 

individualmente presten ayuda 

c) Cuantas más personas presencien una situación de emergencia, mayor es la probabilidad de que 

colectivamente presten ayuda 

 

73.- De acuerdo con la teoría de Akers del aprendizaje social de la conducta delictiva, el proceso 

mediante el cual el sujeto se expone a definiciones normativas favorables o desfavorables de la 

conducta legal, se denomina: 

a) Definiciones 

b) Asociación diferencial 

c) Imitación 

 

74.- La teoría criminológica de las ventanas rotas se fundamenta en: 

a) Mantener un entorno descuidado, sin prestar atención y proteger las zonas en que las personas 

interactuamos aumenta el vandalismo y la criminalidad 

b) Las personas que cometen delitos previamente hacen una valoración para determinar si les compensan 

sus acciones y evalúan la posibilidad de tener que pagar por sus actos 

c) El etiquetar negativamente a un colectivo aumenta la probabilidad de que sus miembros cometan delitos 

y practiquen el vandalismo en su entorno 

 

75.- Según la teoría del liderazgo situacional de Blanchard. el ESTILO DE SUPERVISIÓN se 

caracteriza por: 

a) Altos niveles de comportamiento directivo y bajos niveles de comportamiento de apoyo 

b) Altos niveles de comportamiento directivo y de comportamiento de apoyo 

c) Bajos niveles de comportamiento directivo y de comportamiento de apoyo 

 

76.- Para facilitar su estudio, los autores han acordado que la memoria implica tres procesos: 

a) Codificación, almacenamiento y recuperación 

b) Memoria a largo, corto y medio plazo 

c) Almacenamiento, recuerdo y olvido 

 

77.- “El aprendizaje sería muy trabajoso y además peligroso si la gente tuviera que depender de 

forma única de los efectos de sus propias acciones. Afortunadamente el comportamiento humano se 

aprende a través de la observación a través de modelos”. Según Bandura esto es: 

a) Aprendizaje vicario o modelado 

b) Aprendizaje significativo 

c) Aprendizaje asociativo 

 

78.- Las relaciones interpersonales se caracterizan por: 

a) La interacción social que repercute en el dolor, la influencia social y la atracción interpersonal 

b) La interacción social, la influencia social que repercute en el dolor y la atracción interpersonal 

c) La interacción social, la influencia social y la atracción interpersonal que repercute en el dolor 
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79.- Aquellas expresiones y conductas de intolerancia referidas al “odio, hostilidad ante personas sin 

recursos y desamparadas” corresponde a: 

a) Aporofobla 

b) Xenofobla 

c) Discriminación generacional 

 

80.- ¿Cómo se denomina el trastorno previsto en el DSM-5 consistente en arrancarse el pelo? 

a) Pica 

b) Pelonía 

c) Tricotilomanía 

 

81.- El Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes estará sujeto a ratificación por cualquier Estado que haya ratificado la 

Convención o se haya adherido a ella. Los instrumentos de ratificación se depositarán: 

a) Ante la Mesa del Subcomité para la Prevención 

b) En poder del Secretario General de las Naciones Unidas 

c) En poder del Comité de Expertos contra la Tortura 

 

82.- Según la Teoría de Eysenck, ¿en qué tres rasgos se basa la estructura de la personalidad? 

a) Extraversión, Neuroticismo, Psicoticismo 

b) Extraversión, Afabilidad, Tesón 

c) Extraversión, Apertura mental, Neuroticismo 

 

83.- ¿Qué es el desarrollo cognitivo? 

a) Es el camino a través del cual las personas establecen unos afectos que van a determinar el tipo de 

vínculos interpersonales y va a marcar el estilo de relacionarse con los demás 

b) Es el proceso en el que el ser humano adquiere conocimientos a través del aprendizaje y la experiencia 

c) Es el proceso de construcción de valores y pautas de conducta referentes a la consideración de las demás 

personas como real o potencialmente iguales a nosotros 

 

84.- Si defino y planteo un problema, formulo una hipótesis, recojo y analizo datos de la 

comprobación o experimentación que confronto con la hipótesis, para avalarla o rechazarla, en cuyo 

caso volvería a formular una nueva hipótesis, estaré cumpliendo las fases principales de: 

a) El método científico 

b) El método correlacional 

c) El método instrumental 

 

85.- La escala Likert es una escala comúnmente utilizada en cuestionarios: 

a) Permite medir actitudes y grado de conformidad del encuestado 

b) Es una escala que data del siglo XIX 

c) Todas son correctas 

 

86.- Cuál de estas afirmaciones NO es correcta cuando nos estamos refiriendo a la varianza como 

medida estadística: 

a) La varianza representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media 

b) La varianza siempre es mayor o igual que cero y menor que infinito 

c) La varianza mide la diferencia entre el máximo y el mínimo valor de una variable 
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87.- Cuando hablamos de “SOOPHIN” nos estamos refiriendo a: 

a) Técnicas de hacking utilizadas de forma maliciosa para suplantar la identidad de una web, entidad o una 

persona en la red, con el objetivo de hacerse con sus credenciales para luego tener acceso ilimitado a sus 

datos 

b) Técnicas de ingeniería social empleadas por los ciberdelincuentes con el objetivo de conseguir 

información de un usuario concreto 

c) Técnica consistente en introducir en un equipo programas, aparentemente inofensivos que contienen un 

código oculto para ejecutar acciones no esperadas por el usuario 

 

88.- A tenor de lo establecido en la Instrucción Operativa de Prevención de Riesgos laborales 

IOP009, ¿cuáles son los pasos que, como norma general de actuación, deberán seguir los miembros 

de Policía Nacional cuando presten auxilio en accidentes de tráfico en vías públicas? 

a) Comunicar el accidente a CIMACC 091, asegurar la zona del accidente y socorrer a las víctimas del 

accidente 

b) Socorrer a las víctimas del accidente, comunicar el accidente a CIMACC 091 y asegurar la zona del 

accidente 

c) Asegurar la zona del accidente, comunicar el accidente a CIMACC 091 y socorrer a las víctimas del 

accidente 

 

89.- ¿Quién es el encargado de la asignación de los nombres y los números de los dominios? 

a) DNS 

b) ICANN 

c) W3C 

 

90.- Un “sombrero gris” o “grey hat hacker” hace mención en la comunidad hacker a: 

a) Hacker que viola la seguridad de un dispositivo para su provecho personal y en aras de llevar a cabo 

algún acto maligno 

b) Individuo anónimo que hackea un sistema y posteriormente comunica a la organización hackeada lo que 

ha hecho y cómo podrían arreglar sus fallos de seguridad 

c) No existe esa denominación en la comunidad hacker 

 

91.- Para el uso de vehículos prioritarios de Policía Nacional por personal ajeno a la corporación, es 

imprescindible: 

a) Autorización expresa y nominal firmada por el comisario jefe de la dependencia 

b) Autorización expresa y nominal firmada por el Jefe Superior de Policía de la Comunidad Autónoma 

respectiva 

c) Autorización expresa y nominal firmada por el Jefe del Área de Automoción 

 

92.- El sistema de cifrado que permite proteger la información que se transmite a través de una red 

wifl es: 

a) El LAN 

b) El PROXY 

c) EI WEP 

 

93.- De conformidad con el nuevo Reglamento de Armas, ¿qué se entiende por arma acústica y arma 

de salvas? 
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a) Dispositivo con una recámara diseñada para disparar únicamente cartuchos de fogueo, productos 

irritantes u otras sustancias activas o cartuchos pirotécnicos, de señalización, y que no pueda transformarse 

para lanzar un perdigón, una bala o un proyectil por la acción de un combustible propulsor 

b) Arma de fuego transformada de forma específica para su uso exclusivo con cartuchos de fogueo en 

recreaciones históricas, filmaciones, artes escénicas y espectáculos públicos 

c) Arma que utiliza como fuerza impulsora del proyectil la originada por la expansión de un gas 

comprimido 

 

94.- Se pueden identificar principalmente dos problemas a la hora de utilizar un sistema OSINT: 

a) Información fiable y sesgo informacional 

b) Fuentes abiertas e información sesgada 

c) Demasiada información y fiabilidad de las fuentes 

 

95.- Hay una serie de documentos que debes llevar, y estar en vigor, obligatoriamente cuando 

conduzcas, para todo tipo de trayectos: 

a) Permiso de conducir del conductor, permiso de circulación del vehículo y la ITV del vehículo 

b) Permiso de circulación del vehículo y la ITV del vehículo 

c) Permiso de conducir del conductor, permiso de circulación del vehículo y la ITV del vehículo y seguro 

de coche 

 

96.- Las denuncias efectuadas por los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico 

tendrán valor probatorio respecto de los hechos denunciados, sin perjuicio del deber de aquellos de 

aportar todos los elementos probatorios que sean posibles sobre el hecho denunciado y de las pruebas 

que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios 

denunciados, se denomina: 

a) Presunción de veracidad 

b) Presunción “iuris et de iure” 

c) Presunción de autenticidad 

 

97.- El Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad de la SES (marzo 2021), contempla en uno de 

sus apartados que hay unas redes que han registrado un progresivo incremento en riesgo de usuarios 

e infraestructura, y por ende, han fomentado la anonimización de individuos y grupos 

cibercriminales en sus actividades a través de uso de software específico que permita el acceso a estas 

redes (TOR, Freenet, I2P, etc.), ¿a qué redes se refiere? 

a) Big Data 

b) Fuentes OSINT 

c) Darknet 

 

98.- El uso de gran cantidad de información combinando tácticas de computación y estadística para 

descubrir tendencias, prever y anticipar el futuro se denomina: 

a) Cloud computing 

b) Big data net 

c) Ciencia de datos 

 

99.- El término Ciber Kill Chain se refiere a: 

a) Los pasos o fases que un ciberdelincuente da para alcanzar su objetivo 

b) La fase en la que el ciberdelincuente recopila información sobre su objetivo 
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c) La fase final en la que se hace con los datos e intenta expandir su acción maliciosa hacia más objetivos 

 

100.- Debian, Kali o Ubuntu son: 

a) Variedades de sistemas operativos Android 

b) Distribuciones de Linux 

c) Componentes de set de herramientas de Windows 

 

 

 


