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1. Cuando un usuario utiliza un ordenador, con un sistema operativo Windows 10 Home, y 
abre el explorador de archivos, ¿qué archivos se visualizan?:  

a) Los archivos visibles por defecto. No muestra los archivos ocultos, pero el usuario los 
podría ver. 

b) Por defecto, muestra tanto los archivos visibles como los ocultos.  

c) Por defecto, no muestra los archivos ocultos. El usuario no puede visualizarlos ya que es 

potestad exclusiva del sistema operativo. 

 

2. Conforme al artículo 18 del Código Civil, es causa de consolidación de la nacionalidad 

española: 

a) La posesión y utilización continuada de la nacionalidad española durante diez años, 

con buena fe y basada en un título inscrito en el Registro Civil, aunque se anule el 

título que la originó. 

b) La posesión y utilización de la nacionalidad española durante quince años, con buena fe y 

basada en un título inscrito en el Registro Civil, aunque se anule el título que la originó. 

c) La posesión y utilización continuada de la nacionalidad española durante diez años, con 

buena fe y basada en un título inscrito en el Registro Civil, salvo que se anule el título que la 

originó. 
 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 1 

5.1.2. ADQUISICIÓN DERIVATIVA DE LA NACIONALIDAD 

b) Son españoles por posesión de estado 

Aquellos que hubieran poseído y utilizado la nacionalidad española durante diez años con 

buena fe y basada en un título inscrito en el Registro Civil, aunque se anule el título que la 

originó. 

 

 

3. Cuando nos referimos al Derecho como facultad, atribución o prerrogativa frente a los 
demás, aludimos al derecho: 
a) Subjetivo. 
b) Objetivo. 
c) Positivo. 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 1 

1.1  CONCEPTO 

d) Derecho objetivo y derecho subjetivo 

2) El Derecho subjetivo es la facultad reconocida a una persona por la norma jurídica que la 

permite imponer a las demás un determinado comportamiento (hacer o no hacer). Así se 

habla de tener derecho a la vida, ser titular de un derecho de propiedad, etc. 
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4. ¿Puede un menor de edad optar a la vecindad civil?: 
a) Sí, si se ha emancipado y ha cumplido catorce años. 

b) No, salvo que se haya emancipado y haya cumplido los doce años. 

c) No, salvo que se haya emancipado, haya cumplido los trece años y sea asistido por su 

representante legal. 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 1 

LA VECINDAD CIVIL ARTÍCULO 14 Y 15 DEL CÓDIGO CIVIL 

Adquisición por filiación: 

En todo caso el hijo desde que cumpla catorce años y hasta que transcurra un año después 

de su emancipación podrá optar bien por la vecindad civil del lugar de su nacimiento, bien por 

la última vecindad de cualquiera de sus padres. Si no estuviera emancipado, habrá de ser 

asistido en la opción por el representante legal. 

 

5. Las manifestaciones contra la cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 

para protestar contra la celebración de la Ronda del Milenio se concentraron en la ciudad 

de: 
a) Porto Alegre.  
b) Seattle.  
c) París.  

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 21 

Indymedia. Red global dentro de Internet donde periodistas de los cinco continentes informan 

sobre temas políticos y sociales. Esta red fue creada en 1999 durante las manifestaciones 

contra la cumbre de la OMC en Seattle. 

 

 

6. La unidad lógico aritmética conocida como ALU, forma parte de:  
a) Los registros de trabajo.  
b) La unidad de control.  
c) La unidad central de procesamiento (CPU). 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 30 
 
2.4.2. PROCESADOR (o microprocesador). El procesador es la parte fundamental del 

ordenador, se encarga de controlar todas las tareas y procesos que se realizan dentro de él. 

Está formado por la unidad de control (UC), la unidad aritmética-lógica (ALU) y su propia 

memoria interna, integrada en él. 
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7. El estado de alarma:  

a) Será declarado por el Gobierno, por un plazo máximo de quince días, dando cuenta a las 
Cortes Generales.  

b) Será declarado por el Gobierno, por un plazo máximo de treinta días, dando cuenta a las 
Cortes Generales.  

c) Será declarado por el Gobierno, por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al 

Congreso de los Diputados. 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 2 
 
5.2. ESTADOS DE ALARMA, EXCEPCIÓN Y SITIO 

 
A) EL ESTADO DE ALARMA  

 
Será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, por un 

plazo que no podrá exceder de 15 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados reunido 

inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá prorrogarse dicho plazo. El 

decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración 

 

 

8. La institución del Defensor del Pueblo está prevista en el artículo 54 de la Constitución 
española y regulada por:  
a) Una ley ordinaria, como alto comisionado del Gobierno, designado por éste para la defensa 

de los derechos del Título 11, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de las 
administraciones, dando cuenta al Consejo de Ministros.  

b) Una ley orgánica, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por 
éstas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título 1, a cuyo efecto podrá 
supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.  

c) Un Decreto Ley, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para 
la defensa de los derechos comprendidos en el Título 1, a cuyo efecto podrá supervisar la 
actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.  

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 2 
 
6. EL DEFENSOR DEL PUEBLO 

 
El artículo 54 de la Constitución española reconoce que: “Una Ley orgánica regulará la 

institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, 

designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en este título (título I), a 

cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes 

Generales”. 
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9. El nombramiento del Defensor del Pueblo se acredita:  
a) Mediante Real Decreto, tras votación favorable de las tres cuartas partes de los miembros 

del Congreso.  
b) Conjuntamente con las firmas de los presidentes del Congreso y del Senado.  
c) Directamente por el Rey, a propuesta del presidente de las Cortes Generales y refrendado 

por el presidente del Gobierno. 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 2 
 
6. EL DEFENSOR DEL PUEBLO 

 
B) DESIGNACIÓN, NOMBRAMIENTO Y DURACIÓN DEL MANDATO  
 
Los presidentes del Congreso y del Senado acreditarán conjuntamente con sus firmas el 

nombramiento del defensor del pueblo, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado 

 

 

10. La reforma da tos Estatutos de autonomía se ajustará al procedimiento establecido en 

los mismos y requerirá:  

a) En todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica. 

b) En todo caso, la aprobación por las Cortes Generales mediante ley ordinaria. 

c) La aprobación, por mayoría de dos tercios, de la Asamblea Legislativa de dicha Comunidad 

Autónoma. 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 3 
 
7.3.2. LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA 
 
La reforma de los estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y 

requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica. 

 

 
11. Si desea que un documento Word de dos páginas tenga diseños de páginas distintos, lo 

que debe de hacer es:  
a) Que las dos páginas pertenezcan a secciones distintas y configurarlas una a una.  
b) Configurar las dos páginas una a una, estando éstas en la misma sección.  

c) Que el final de la primera página finalice con un salto de página a la siguiente y configurarlas 

una a una 
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12. El artículo 3 de la Declaración 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. 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 20 
 
2.2. CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN 

 
 (Art. 3). “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona”. 

 

 

13. La reina consorte o el consorte de la reina no podrán asumir funciones:  
a) Judiciales, salvo lo dispuesto para la Regencia.  
b) Legislativas, salvo lo dispuesto para la Regencia.  

c) Constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia. 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 3 
 
1.1.2. LA REGENCIA 

 

La reina consorte o el consorte de la reina no podrán asumir funciones constitucionales, salvo 

lo dispuesto para la regencia, según establece el artículo 58. Consorte es el esposo/a del rey 

o de la reina, o sea la pareja del que es directo heredero real. La regencia es una forma de 

gobierno consistente en realizar las actividades del rey, durante su minoría de edad, 

ausencia o incapacidad. 
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14. Según el artículo 68 de la Constitución española, el Congreso de los Diputados electo 
deberá ser convocado dentro de los:  
a) Veinte días siguientes a la celebración de elecciones.  
b) Veinticinco días siguientes a la celebración de elecciones.  

c) Treinta días siguientes a la celebración de elecciones. 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 3 
 
2.2. EL CONGRESO (Cámara Baja) 
 

Las elecciones tendrán lugar entre los 30 y 60 días desde la terminación del mandato. El 

Congreso electo deberá ser convocado dentro de los 25 días siguientes a la celebración de 

las elecciones. 

 

 
15. En relación a las funciones del Rey, es incorrecto manifestar que: 

a) Dada la vinculación del Rey con la cultura y la ciencia se le reconoce el Alto Patronazgo 
de las Reales Academias, que no comporta podares decisorios sino funciones 
nominales y representativas. 

b) Ejerce el derecho de gracia con arreglo a la ley. No de forma discrecional sino 
previa Deliberación del Consejo de Ministros, y a propuesta del titular de Justicia: 
pudiendo autorizar indultos generales.  

c) Ejerce el Mando Supremo de las Fuerzas Armadas como instancia de influencia sin 
poderes reales y efectivos sobre ellas; no correspondiéndole la dirección de la 
Administración militar y la defensa del Estado 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 3 
 
1.1.4. FUNCIONES DE LA CORONA 

 
Según el artículo 62 de la Constitución, corresponden al rey las siguientes funciones: 

 

i) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos 

generales. El derecho de gracia es el cambio de pena por otra más beneficiosa para la 

persona condenada, y el indulto es el perdón de la pena por motivos o razones externas 

al proceso llevado a cabo para imponer dicha pena. 

 

 

16. ¿Qué protocolo utiliza el comando ping para enviar paquetes a una dirección IP 
concreta?:  
a) ICMP. 
b) RIP.  

c) IGMP. 
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17. El procedimiento judicial, según el artículo 120 de la Constitución española, será: 

a) Predominantemente oral, sobre todo en materia criminal. 
b) Predominantemente escrito, sobre todo en materia formal. 

c) Oral y escrito, de aplicación indistinta y sin predominios. 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 3 
 
G)  PUBLICIDAD DE LAS ACCIONES 

 

Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de   

procedimiento. El procedimiento será predominantemente oral (hablado), sobre todo en 

materia criminal. 

 

 

18. El término “Inmigrantes Digitales” según Marc Prensky, hace referencia a: 
a) La población que llega a un país extranjero atraída por su alto nivel de progreso tecnológico. 
b) Los portales de internet que plagian información de webs protegidas. 

c) Las personas nacidas antes del auge de las etnologías de comunicación en la red, que 

adoptan muchos o la mayoría de los aspectos de la nueva tecnología. 

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

a) Podrá proponerla el rey previa deliberación del presidente del Gobierno y del Consejo de 
Ministros.  

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

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

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 3 
 
El artículo 115 de la Constitución desarrolla que: 

 
1) El presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su 

exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las 
Cortes Generales, que será decretada por el rey. El decreto de disolución fijará la fecha de 
las elecciones.  

2) La propuesta de disolución no podrá presentarse cuando esté en trámite una moción de 

censura. 
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20. ¿Cuál de los siguientes navegadores de internet fue desarrollado, en principio, para el 
sistema operativo IOS?:  

a) Cornada Dragan.  
b) Safari.  

c) Google Chrome. 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 32 
 
3.2. Navegadores o exploradores web más utilizados en internet 

Safari. Es un navegador que se ha distinguido por su desempeño, velocidad y soporte de los 

estándares. Aunque Safari no es tan reconocido para usuarios de otros sistemas operativos 

diferentes a Mac OS 

 

 

21. Según el artículo 92.2 de la Constitución española, el referéndum será convocado por el 

rey, mediante propuesta del:  

a) Consejo de Ministros, previamente autorizado por la Cortes. 
b) Presiente del Gobierno, previamente autorizado por el Congreso de los Diputados. 
c) Presiente del Gobierno, previamente autorizado por la Cortes. 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 3 
 
1.1.4. FUNCIONES DE LA CORONA 
 
Según el artículo 62 de la Constitución, corresponden al rey las siguientes funciones: 

 

a) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución. (Artículo 92.2, el 

referéndum será convocado por el rey, mediante propuesta del presidente del Gobierno, 

previamente autorizada por el Congreso de los Diputados). 
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22. ¿En qué organismo de cooperación policial comunitario se crea la Célula de 

Coordinación? de Emergencias (CCE) con un representante de cada Estado miembro?: 

a) EUROPOL 

b) EUROJUST 

c) CEPOL 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 4 
 

En 1992 se firma el Tratado de la Unión, que recoge en su Tercer Pilar la cooperación policial 

y judicial,  dando como resultado la creación de Unidad de Cooperación Judicial 

(EUROJUST) en el año 2002,órgano compuesto por un miembro de cada uno de los Países 

que componen la Unión Europea, que suelen ser fiscales con experiencia, jueces u oficiales 

de policía, colabora con Europol y Red Judicial Europea, el 4 de junio del 2009, El Consejo 

mediante Decisión, adopto crear un mecanismo de coordinación de emergencias. 

 

 

23. Con respecto a los Ministros:  
a) Los Ministros sin cartera no existen en base al ordenamiento jurídico español.  
b) Los Ministros sin cartera podrán existir y su ámbito de competencias deberá ser 

delimitado por real decreto.  
c) En nuestro marco legislativo se recoge a los Ministros sin cartera, pero se exige que sus 

competencias sean delimitadas por ley orgánica. 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 5 
 
2.5. DE LOS MINISTROS (Artículo 4, Ley 50/1997) 

 
“Además de los Ministros titulares de un Departamento, podrán existir Ministros sin cartera, a 
los que se les atribuirá la responsabilidad de determinadas funciones gubernamentales. En 
caso de que existan Ministros sin cartera, por Real Decreto se determinará el ámbito de sus 
competencias, la estructura administrativa, así como los medios materiales y personales que 
queden adscritos al mismo”. 

 

 

24. A la hora de definir una arquitectura de red en Internet, ¿cuáles son los tres factores 
principales a tener en cuenta?:  
a) El cableado de la red, las conexiones de red y los equipos informáticos que se vayan a usar.  
b) Las aplicaciones, los protocolos que usan estas aplicaciones y las conexiones.  
c) La topología o forma como se conectan los nodos de una red, el método de acceso a 

la red y los protocolos de comunicación. 
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25. Según el autor Milton Rokeach, una organización cognoscitiva de convicciones acerca de 

la realidad relativamente cerrada, la cual, apoyándose en algunas ideas de valor 

pretendidamente absoluto, proporciona una base para sostener patrones de intolerancia 

hacia otros, es lo que se denomina: 

a) Discriminación. 

b) Dogmatismo. 

c) Prejuicios. 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 22 
 
“…Rokeach acuña el término de dogmatismo para referirse al autoritarismo en general y 
señaló que puede haber autoritarios tanto de derechas como de izquierdas y de centro. 

De los estudios de Rokeach se desprende que la personalidad dogmática está formada por: 

a. Personalidad cerrada. 

b. Personalidad rígida. 

c. Personalidad temerosa. 

El autoritario se siente atraído por su grupo y se identifica con él. Los grupos minoritarios, y 
los que siendo mayoritarios no detentan el poder, son miembros del grupo hostil y se les 
atribuyen todas las características del anti-grupo. Por eso, los negros, gitanos y emigrantes 
son tratados con desprecio, miedo y hostilidad…” 

 

 

26. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los 
Secretarios generales técnicos tendrán-la categoría de:  
a) Director General.  
b) Subsecretario.  
c) Subdirector. 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 5 
 
APARTADO C DEL PUNTO 1.2.3. 
 
“Los Secretarios generales técnicos tienen a todos los efectos la categoría de Director 
general, serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a 
propuesta del titular del Ministerio”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

EXAMEN OFICIAL POLICÍA NACIONAL 2017   

27. Los funcionarios interinos son nombrados como tales para el desempeño de funciones 
propias de funcionarios de carrera, cuando se den algunas circunstancias. ¿Cuál de las 
siguientes es incorrecta?:  
a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de 

carrera.  
b) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración 

superior a un año.  
c) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo 

de doce meses. 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 6 
 
FUNCIONARIOS INTERINOS 

Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y 
urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de 
funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias (art. 10.1): 

a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios 
de carrera. 

b) La sustitución transitoria de los titulares. 

c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración 
superior a tres años, ampliable hasta doce meses más que por las leyes de función 
pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto. 

d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un 
período de doce meses. 

 

 

28. Los ficheros que quedan al margen del régimen normativo establecido por la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal son: 

a) Los establecidos para la investigación del terrorismo y de formas graves de 

delincuencia organizada. 

b) Los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que contengan datos de carácter personal 

recogidos para fines policiales. 

c) Los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que contengan datos de carácter personal, 
recogidos para fines administrativos. 
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29. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, define al personal laboral 
como:  
a) Personal que, en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera 

de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, 
presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas.  

b) Personal que en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, solo realiza 
funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo 
retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin.  

c) Personal que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son 
nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, 
cuando se den determinadas circunstancias. 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 6 
 
2.2. CLASES 

 

PERSONAL LABORAL (FIJO, INDEFINIDO O TEMPORAL)  

 
Es personal laboral el que, en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en 
cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, 
presta servicios retribuidos por las Administraciones públicas. En función de la duración del 
contrato este podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal (art. 11.1). 

 

 

30. No depende de la Subsecretaría de Interior: 

a) La Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería. 

b) La Dirección General de Tráfico. 

c) La Dirección General de Política Interior.  
 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 7 
 
En el punto 3: SUBSECRETARÍA DE INTERIOR 

 

 
31. Según Lawrence Kohlberg, todas las personas pasamos a lo largo de nuestra vida por 

varias etapas llamadas "estadios morales". Estas etapas están divididas en: 

a) Cuatro niveles con dos estadios cada uno. 

b) Tres niveles con dos estadios cada uno. 

c) Dos niveles con dos estadios cada uno. 

 

Kohlberg descubrió que el razonamiento moral parece evolucionar y complicarse 

progresivamente a lo largo de la adolescencia y hasta la edad adulta joven, ya que depende 

del desarrollo de ciertas capacidades cognitivas que evolucionan según una secuencia 

invariable de tres niveles, cada uno de ellos compuesto de dos estadios morales distintos. 
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32. Al intercambiar dos host datagramas IP a través de una VPN, estos datagramas se envían:  
a) Cifrados.  
b) Sin cifrar.  
c) Sin cifrar. Se envían junto con la función resumen (hash) del datagrama, garantizando su 

confidencialidad. 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 32 
 

A) HARDWARE Y SOFTWARE DE CONEXIÓN 
 
VPN “Virtual Private Network”. En español; Red Privada Virtual (RPV), es una tecnología de 
red de computadoras que permite una extensión segura de la red de área local (LAN) sobre 
una red pública o no controlada como Internet. Permite que la computadora en la red envíe y 
reciba datos sobre redes compartidas o públicas como si fuera una red privada con toda la 
funcionalidad, seguridad y políticas de gestión de una red privada. Esto se realiza 
estableciendo una conexión virtual punto a punto mediante el uso de conexiones dedicadas, 
cifradas o la combinación de ambos métodos. 

 

 

33. ¿En qué Subdirección General se integra el Centro Europeo de Investigación social de 

situaciones de Emergencias (CEISE)? 

a) En la Subdirección General de Prevención, Planificación y Emergencias. 

b) En la Subdirección General de Planificación, Operaciones y Emergencias. 

c) En la Subdirección General de Gestión de Recursos y subvenciones. 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 7 MINISTERIO DEL INTERIOR 

 

3. SUBSECRETARÍA DE INTERIOR 

 

4. Dirección General de Protección Civil y Emergencias 

Se estructura en las siguientes unidades, con nivel orgánico de subdirección general:  

 La Subdirección General de Prevención, Planificación y Emergencias. 
En esta subdirección se integra el Centro Europeo de Investigación Social de 
Situaciones de Emergencias (CEISE). 
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34. Las funciones de gestión, coordinación y control, relativas a la entrada y salida de 

españoles y extranjeros del territorio nacional, y el régimen de fronteras, así como la 

coordinación, en los Puestos Fronterizos, de aquellas otras que la legislación vigente 

atribuye a la Policía Nacional: 

a) La Unidad Central de Fronteras (UCF). 

b) El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) 

c) La Unidad Central de Fronteras Exteriores (FRONTEX). 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 8 
 

Unidad Central de Fronteras (UCF) 
 
Realiza las funciones de gestión, coordinación y control, relativas a la entrada y salida de 
españoles y extranjeros del territorio nacional, y el régimen de fronteras, así como la 
coordinación, en los Puestos Fronterizos, de aquellas otras que la legislación vigente atribuye 
al Cuerpo Nacional de Policía, funcionando como Oficina Central Nacional a este respecto. 
 
De esta Unidad depende: 
 a. La Brigada de Respuesta a la Inmigración Clandestina (BRIC). 
 b. Servicio Operativo Puestos Fronterizos de Asilo y Refugios. 

 

 

35. La Sección de Acústica Forense está integrada en: 

a) La Unidad Central de Identificación. 

b) La Unidad Central de Criminalística. 

c) La Unidad Central de Análisis Científicos. 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 8 
 

LA COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA CIENTÍFICA 
 
Unidad Central de Criminalística 
 
Asume las funciones de estudiar y realizar los informes periciales, de interés policial y 

judicial, en materia de falsificación documental, grafoscopia, balística forense identificativa y 

operativa, trazas instrumentales, acústica forense e informática forense 
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36. Si hablamos del término "pharming" como método delictivo, nos estamos refiriendo:  
a) A la utilización de páginas web o ventanas emergentes que suplantan a la real, 

induciendo a la víctima a facilitar sus datos privados.  
b) A la copia del número de la tarjeta de crédito utilizando dispositivos electrónicos.  
c) Al empleo de la violencia o la intimidación para la obtención de la información bancaria de la 

víctima. 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 33 
 

APARTADO 4 DEL PUNTO 1.4.3. 
 
El pharming consiste en manipular las direcciones DNS que utiliza el usuario, con el objetivo 
de engañarle y conseguir que las páginas que visite el usuario no sean realmente originales, 
aunque su aspecto sea idéntico. 
Resumiendo, desvía el tráfico de Internet de un sitio Web hacia otro sitio de apariencia 
similar, con la finalidad de engañar a los usuarios para obtener sus nombres y contraseñas 
de acceso, que se registrarán en la base de datos del sitio falso que fue creando antes y 
donde simula a la web que suplantan. 

 

 

37. La sanción que se puede imponer a los miembros del a Policía Nacional por la comisión 

de una falta grave es: 

a) Separación del servicio. 

b) Suspensión de funciones. 

c) Traslado forzoso. 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 8 DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA 

 

3.6. SANCIONES DISCIPLINARIAS 
 

Por faltas graves podrá imponerse la sanción de: 
a. Suspensión de funciones desde cinco días a tres meses 

 

 

38. El Centro que actúa como órgano permanente de recogida, análisis e intercambio de la 
información cuantitativa y cualitativa que se recibe de los órganos de la Administración 
General del Estado con competencias en materia de extranjería, inmigración y asilo, se 
denomina:  
a) Observatorio Permanente de la Inmigración, dependiente del Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social. (Regulado por Real Decreto 345/2001, de 4 de abril). 
b) Observatorio Permanente de la Inmigración, dependiente del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad.  
c) Observatorio Nacional de la Inmigración, dependiente del Ministerio del Interior. 
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39. En la Policía Nacional, en el ámbito de la seguridad ciudadana, dentro del área de 

especialidades, podemos afirmar que una unidad especializada es: 

a) Caballería. 

b) Guías Caninos. 

c) Prevención y Reacción (UPR) 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 8 DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA 
 

5. COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 

1)  Jefatura de Unidades Especiales 

Asume la coordinación, supervisión y control de aquellas unidades con funciones de 

prevención y mantenimiento de la seguridad ciudadana y el ejercicio de las competencias 

propias del Cuerpo Nacional de Policía en los medios de transporte colectivo de viajeros, 

como son:  

 Las Unidades Especiales (Caballería, Guías Caninos, Subsuelo y Protección 
Ambiental) 

 Las Especializadas (Brigada Móvil-Policía en el transporte y Unidades de Prevención y 
Reacción –UPR. 

 

 

40. Conforme al artículo 19 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los 
derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente, el órgano colegiado que tiene por objeto la participación y el 
seguimiento de las políticas ambientales generales orientadas al desarrollo sostenible, se 
denomina:  
a) Consejo Ambiental Permanente.  
b) Consejo Asesor de Medio Ambiente.  
c) Consejo General Medioambiental. 
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41. En la Policía Nacional, el seguimiento y análisis de los delitos en el ámbito familiar y 

contra la mujer, promoviendo iniciativas y medidas dirigidas a la lucha contra el problema 

social que estas violencias suponen, le corresponde: 

a) A la Brigada Operativa de Atención a la Familia y Mujer, de la Unidad Central de Atención a 

la Familia y Mujer. 

b) Al Gabinete de Estudios de la Unidad Central de Atención a la Familia y Mujer. 

c) A la Unidad Central de Participación Ciudadana. 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 8 DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA 
 

7. Unidad Central de Atención a la Familia y Mujer 
 

El Gabinete de Estudios, al que corresponde el seguimiento y análisis en el ámbito policial de 

todos los delitos conocidos, promoviendo iniciativas y medidas dirigidas a la lucha contra el 

problema social que estas violencias suponen; y la coordinación con otros organismos 

nacionales e internacionales con competencia en estas materias. 

 

TEMA 17 

3.6.3.1 UNIDADES ESPECIALIZADAS DENTRO DEL ÁMBITO DE LA POLICÍA NACIONAL  

Al Gabinete de Estudios le corresponde el seguimiento y análisis en el ámbito policial de 

todos los delitos conocidos, promoviendo iniciativas y medidas dirigidas a la lucha contra el 

problema social que estas violencias suponen; y la coordinación con otros organismos 

nacionales e internacionales con competencia en estas materias. 

 

 

42. El Instituto de Estudios de la Policía (IEP), está encuadrado en: 

a) El Centro de Altos Estudios Policiales (CAEP) de la División de Formación y 

Perfeccionamiento. 

b) El Centro de Actualización y Especialización (CAE) de la División de Formación y 

Perfeccionamiento.  

c) La Escuela Nacional de Policía (ENP) de la División de Formación y Perfeccionamiento. 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 8 
 

Del Centro de Altos Estudios Policiales dependerá el Instituto de Estudios de la Policía, con 

las funciones de investigación, desarrollo y promoción de nuevos métodos y técnicas 

profesionales, la captación y análisis de necesidades sociales que afecten o puedan afectar a 

la seguridad ciudadana y al Cuerpo Nacional de Policía, el desarrollo de programas y 

proyectos de colaboración con Universidades y otras entidades relacionadas con actividades 

científicas para el cumplimiento de las anteriores funciones. 
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43. Como consecuencia de las celebraciones del 20N, se declara la existencia de una 
alteración grave de la seguridad ciudadana en territorio español, siendo emplazados 
todos los policías nacionales a presentarse en sus dependencias. Usted, destinado en 
Madrid, pero de vacaciones en Gandía (Valencia), sigue disfrutando de sus vacaciones. Es 
correcto afirmar que:  
a) No existe obligatoriedad de personarse en las dependencias policiales en caso de alteración 

grave de la seguridad ciudadana.  

b) La personación en las dependencias para los funcionarios de Policía Nacional es solo 

obligatoria en caso de decretarse el estado de alarma, excepción o sitio y el no hacerlo 

supone una falta muy grave según determina Ley Orgánica 4/201O, de 20 de mayo, del 

Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía. 

c) En aplicación de la Disposición final segunda de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, 

de Régimen de Personal de la Policía Nacional, usted cometería una falta grave. 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 8 

3.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Son faltas graves: 

La falta de presentación o puesta a disposición inmediata de la dependencia donde estuviera 

destinado, o en la más próxima, en los casos de declaración de los estados de excepción o 

sitio o, cuando así se disponga, en caso de alteración grave de la seguridad ciudadana; o, en 

los casos de declaración del estado de alarma, la no presentación cuando sean emplazados 

para ello, de acuerdo con lo dispuesto por la autoridad competente. 

 

 

44. El sistema GLONASS es un sistema global de navegación por satélite desarrollado por: 

a) EEUU. 

b) Europa. 

c) Rusia. 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 34 

4.3.2 Sistema GLONASS 

GLONASS es un Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) desarrollado por 

la Unión Soviética, siendo hoy administrado por la Federación Rusa y que constituye el 

homólogo del GPS estadounidense y del Galileo europeo. 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Global_de_Navegaci%C3%B3n_por_Sat%C3%A9lite
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Rusa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_posicionamiento_global
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_posicionamiento_de_la_Uni%C3%B3n_Europea_Galileo
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45. Según la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social, el órgano de consulta, información y 
asesoramiento en materia de integración de los inmigrantes es: 
a) La Comisión para la Integración de los Inmigrantes. 
b) El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes. 
c) El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia. 

 

46. Según la distribución material de competencias establecida en la Ley Orgánica 2/1986, de 
13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, serán ejercidas por el Cuerpo Nacional 
de Policía: 
a) La expedición del documento nacional de identidad y de los pasaportes, el control de entrada 

y salida del territorio nacional de españoles y extranjeros, la investigación y persecución de 
los delitos relacionados con la droga y lo derivado de la legislación vigente sobre armas y 
explosivos. 

b) La expedición del documento nacional de identidad y de los pasaportes, el control de 
entrada y salida del territorio de españoles y extranjeros, la investigación y 
persecución de los delitos relacionados con la droga y lo previsto en la legislación 
sobre extranjería, refugio y asilo, extradición, expulsión, emigración e inmigración. 

c) La expedición del documento nacional de identidad y de los pasaportes, la investigación y 

persecución de los delitos relacionados con la droga, la conducción interurbana de presos y 

detenidos, y lo previsto en la legislación sobre extranjería, refugio y asilo, extradición, 

expulsión, emigración e inmigración. 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 7 

Tanto armas y explosivos como conducción interurbana de presos, son competencia de 

Guardia Civil. 

 

 

47. Corresponde la aprobación de los planes de coordinación en materia de seguridad y de 
infraestructura policial: 
a) Al Consejo de Política de Seguridad. 
b) A la Junta de Seguridad. 
c) Al Consejo Nacional de Seguridad. 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

El Consejo de Política de Seguridad ejercerá las siguientes competencias: 

1) Aprobar los planes de coordinación en materia de seguridad y de infraestructura 

policial. 
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48. Dentro de los sistemas de teledetección, el radiómetro es: 

a) Un instrumento de detección pasiva para detectar y medir la intensidad de energía 

térmica radiante. 

b) Un instrumento de detección activa para detectar y medir la intensidad de energía cinética. 

c) Un sistema para medir distancias utilizando ondas electromagnéticas. 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 34 

3.7.3 SENSORES DE MICROONDAS 

a) Sensores de microondas pasivos (radiómetros): Captan microondas emitidos por la 

superficie terrestre, en general poco perceptible, pero la nieve y el hielo se detectan 

especialmente bien ya que la emisión aumenta al disminuir la temperatura. Son muy útiles 

para detectar movimiento de icebergs y movimientos y extensión de los glaciares. 

 

 

49. Conforme al régimen electoral del Consejo de Policía, la Mesa Electoral Única, se 
constituirá: 
a) Al decimosegundo día siguiente al de la convocatoria de las elecciones. 
b) Al decimotercer día siguiente al de la convocatoria de las elecciones. 
c) Al decimocuarto día al de la convocatoria de las elecciones. 

 

 

(La Mesa Electoral Única se constituirá en Madrid, el decimocuarto día siguiente al de la 

convocatoria de elecciones (artículo 7.6 de Real Decreto 555/2011, de 20 de abril, por el que 

se establece el régimen electoral del Consejo de Policía) 

 

 

50. El visado que habilita al extranjero a permanecer en España para realizar proyectos de 

investigación en el marco de un convenio de acogida firmado con un organismo de 

investigación, se denomina: 

a) Visado de estudios 

b) Visado de proyectos de investigación 

c) Visado de investigación 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 10 EXTRANJERIA 

3.2 TIPOS DE VISADO 

En este punto se define entre otros el visado de investigación, que habilita al extranjero a 

permanecer en España para realizar proyectos de investigación en el marco de un convenio 

de acogida firmado con un organismo de investigación. 
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51. En cuanto a la Protección de Espacios Naturales, la Ley 4/89 establece en su Título 111, 
Capitulo 11, Articulo 12, que, en función de los bienes y valores a proteger, los Espacios 
Naturales Protegidos, se clasificarán en algunas de las siguientes categorías: 
a) Parques, Reservas Naturales, Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos. 
b) Jardines, Reservas Protegidas, Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos. 
c) Parques, Reservas Naturales y Paisajes Naturales. 

 

DEROGADA  por la Ley 42/2007 DEL 13 DE DICIEMBRE  del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 

 

52. Según la legislación vigente, en relación con las aeronaves civiles pilotadas por control 
remoto (drones), la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) establece que: 
a) Deben estar inscritas en el Registro de Matricula de Aeronaves y disponer de certificado de 

aeronavegabilidad, si su masa máxima al despegue es igual a 25 kg. 
b) Deben estar inscritas en el Registro de Matriculas de Aeronaves y disponer de 

certificado de aeronavegabilidad, si su masa máxima al despegue exceda a 25 kg. 
c) Deben estar inscritas en el registro de matrícula de aeronaves y disponer de certificado de 

aeronavegabilidad, si su masa máxima al despegue es inferior a 25 kg. 

 

53. Será competente para la tramitación del procedimiento de prórroga de visado de estancia 

de corta duración: 

a) La Comisaría de Policía de la provincia por donde haya entrado el extranjero. 
b) La Oficina de Extranjería. 
c) La Dirección General de Extranjería y Relaciones Internacionales. 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 10 EXTRANJERIA 

Artículo 34 del Real Decreto 557/2011. 

2. Será competente para la tramitación del procedimiento de prórroga del visado la Oficina 

de Extranjería o la Comisaría de Policía de la provincia donde vaya a permanecer el 

extranjero. La prórroga concedida se plasmará en una etiqueta de visado que se 

expedirá en las unidades policiales que determine la Dirección General de la Policía y 

de la Guardia Civil. 

3. La prórroga del visado podrá ser concedida por los Subdelegados del Gobierno, los 

Delegados del Gobierno en Comunidades Autónomas uniprovinciales y por el Comisario 

General de Extranjería y Fronteras de la Dirección General de la Policía y de la Guardia 

Civil. 
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54. Como norma general, un ciudadano de un Estado parte del Acuerdo sobre el Espacio 

Económico Europeo perderá el derecho de residencia permanente: 

a) Por ausencia del territorio español durante más de doce meses consecutivos. 

b) Por ausencia del territorio español durante más de dieciocho meses consecutivos. 

c) Por ausencia del territorio español durante más de veinticuatro meses consecutivos. 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 10 EXTRANJERIA 

Derecho a Residir con carácter permanente de los comunitarios: 

La pérdida del derecho de residencia permanente, que se produce por ausencia del territorio 

español durante más de dos años consecutivos. 

 

 

55. Conforme dispone el artículo 31 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 

derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, la residencia 

temporal autoriza a permanecer en nuestro país:   

a) Por un tiempo superior a 90 días e inferior a 4 años. 

b) Por un tiempo superior a 60 días e inferior a 5 años. 

c) Por un tiempo superior a 90 días e inferior a 5 años. 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 10 EXTRANJERIA 

4.3  RESIDENCIA TEMPORAL 

“La residencia temporal es la situación que autoriza a permanecer en España por un período 

superior a 90 días e inferior a cinco años”. 

 

 

56. Para poder llevar y usar armas de la categoría 4ª fuera del domicilio habrán de estar 

documentadas singularmente, mediante tarjetas de armas, que las acompañarán en todo 

caso. Su validez quedará limitada: 

a) Al territorio nacional. 

b) A la Comunidad Autónoma. 

c) Al municipio. 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 10 EXTRANJERIA 

6.10  TARJETAS 

“Las tarjetas de armas serán concedidas y retiradas, en su caso, por los Alcaldes de los 

municipios en que se encuentren avecindados o residiendo los solicitantes, previa 

consideración de la conducta y antecedentes de los mismos. Su validez quedará limitada a 

los respectivos términos municipales”. 
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57. Los extranjeros que se hallen en España en situación regular, tendrán derecho a circular 

libremente por el territorio español y a elegir su residencia. No obstante, podrán 

establecerse medidas limitativas específicas cuando se acuerden: 

a) En la declaración de estado de alarma, excepción o de sitio 

b) En la declaración de estado de excepción o de sitio 

c) Estas medidas limitativas, únicamente se pueden acordar en la declaración de estado de 

sitio. 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 10 EXTRANJERIA 

2. Derechos de los extranjeros e interpretación de las normas. 

Relatado en el Derecho a la libertad de circulación, en su punto 2 dice: 

“No obstante, podrán establecerse medidas limitativas específicas cuando se acuerden en la 

declaración de estado de excepción o de sitio, en los términos previstos en la Constitución, y, 

excepcionalmente por razones de seguridad pública, de forma individualizada, motivada y en 

proporción a las circunstancias que concurran en cada caso, por resolución del ministro del 

Interior, adoptada de acuerdo con las garantías jurídicas del procedimiento sancionador 

previsto en la Ley. Las medidas limitativas, cuya duración no excederá del tiempo 

imprescindible y proporcional a la persistencia de las circunstancias que justificaron la 

adopción de las mismas, podrán consistir en la presentación periódica ante las autoridades 

competentes y en el alejamiento de fronteras  o núcleos de población concretados 

singularmente”. 

 

 

58. 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. 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 11: INFRACCIONES LEY DE EXTRANJERIA 

3. Prescripciones de las infracciones y de las sanciones. 

Este punto establece que Las infracciones prescribirán:- Las muy graves prescribirán a los 

tres años. - Las graves a los dos años. - Las leves a los seis meses. 
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59. Las resoluciones de expulsión del territorio nacional que se dicten en procedimientos de 

tramitación ordinaria contienen un plazo de cumplimiento voluntario para que el 

extranjero abandone el territorio nacional. ¿Cuál es la duración de dicho plazo?: 

a) Entre siete y treinta días 

b) Inferior a quince días. 

c) En el plazo más breve posible, y en todo caso, no superior a treinta días. 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 11: INFRACCIONES LEY DE EXTRANJERIA 

Artículo 246 de RD 557/2011. Ejecución de la resolución en el procedimiento de expulsión. 

En el punto 2 del citado artículo. “Las resoluciones de expulsión del territorio nacional que se 

dicten en procedimientos de tramitación ordinaria contendrán el plazo de cumplimiento 

voluntario para que el extranjero abandone el territorio nacional. 

La duración de dicho plazo oscilará entre siete y treinta días y comenzará a transcurrir desde 

el momento de la notificación de la citada resolución. La imposición de un plazo inferior a 

quince días tendrá carácter excepcional y habrá de estar debidamente motivada en el escrito 

por el que se comunique su duración. 

 

 

60. Se considera arma de fuego corta según el reglamento de Armas, a aquella cuyo cañón no 

exceda de: 

a) 35 cm o cuya longitud total no exceda de 60 m 

b) 30 cm o cuya longitud total no exceda de 50 m 

c) 30 m o cuya longitud total no exceda de 60 cm 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 35 ARMAS 

3.1. OTRAS DEFINICIONES 

“Arma de fuego corta: Arma de fuego cuyo cañón no exceda de 30 cm o cuya longitud total 

no exceda de 60 cm”. 
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61. El régimen de protección temporal, en caso de afluencia masiva de personas desplazadas 

procedentes de terceros países no miembros de la Unión Europea, que no puedan 

regresar en condiciones seguras y duraderas debido a la situación existente en ese país, 

será declarado por: 

a) El Consejo de la Unión Europea, mediante decisión, a propuesta del Parlamento de la Unión 

Europea. 

b) El Gobierno español, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del 

Ministro de Asuntos Exteriores en los supuestos de evacuación. 

c) Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro del Interior en los casos de 

evacuación. 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 12 

6.2.2 REGULACIÓN EN ESPAÑA DE LOS DESPLAZADOS 

El régimen de protección temporal regulado en este reglamento se declarará por: 

  El Consejo de la Unión Europea, mediante decisión, a propuesta de la Comisión 
Europea. 

 El Gobierno español, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del 
Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación en los supuestos de evacuación, o del 
Ministro del Interior en los de emergencia. 

 

 

62. Dentro de los modelos de crecimientos de las ciudades, el movimiento ideado por el 
economista HomerHoyt como alternativa al modelo de las Áreas Concéntricas, se 
denomina:  
a) Modelo en Estrella o Radial.  
b) Modelo Multinuclear.  
c) Modelo Sectorial. 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 25 

2.2. Las formas de expansión en el espacio físico o formas ecológicas 

 La ciudad pectoral o sectorial de crecimiento: crecen hacia fuera a partir de su centro, en 

sectores cuneiformes (como rebanadas de pastel), cada uno dedicado a un fin específico 

(HomerHoyt). 
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63. Los menores no acompañados solicitantes de protección internacional serán: 

a) Remitidos a los servicios competentes en materia de protección de menores, y el 

hecho se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal. 

b) Remitidos a los servicios competentes en materia de protección de menores de la 

Comunidad Autónoma en la que se encuentre, y el hecho se pondrá en conocimiento del 

Juez de Menores. 

c) Remitidos a los servicios competentes en materia de custodia de menores de la Comunidad 

Autónoma en la que se encuentre, y el hecho se pondrá en conocimiento del Juez de 

Menores y de los servicios sociales de dicha Comunidad. 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 12 

4. DE LOS MENORES Y OTRAS PERSONAS VULNERABLES 

Menores no acompañados 

Los menores no acompañados solicitantes de protección internacional serán remitidos a los 

servicios competentes en materia de protección de menores y el hecho se pondrá en 

conocimiento del Ministerio Fiscal. 

 

 

64. Una persona, no funcionario de la Policía Nacional, ¿puede hacer uso de un vehículo 
oficial de la policía?: 
a) Sí, si tiene el permiso de conducir BTP. 
b) Sí, si tiene autorización del Director General de la Policía (delegada al Área de 

Automoción de la Policía Nacional). 
c) No puede hacer uso de un vehículo policial en ningún caso. 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 37 

5.1. LA CONDUCCIÓN POLICIAL 

2) EI personal ajeno al CNP solo podrá conducir vehículos policiales cuando exista, 

autorización expresa y nominal firmada por el Jefe del Área de Automoción, sin que en 

ningún caso esta pueda superar el plazo máximo de un año. Dicha autorización se hace por 

delegación del Director General de la Policía a quien corresponde autorizarlo. 
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65. El Real Decreto 865/2001, de 20 de julio, contempla que el estatuto de apátrida cesará de 
forma automática cuando se produzca alguno de los siguientes hechos: 
a) Que el apátrida haya obtenido la nacionalidad española. 
b) Que el apátrida no haya sido considerado nacional por otro Estado. 
c) Que no sea reconocida su estancia y permanencia en el territorio de otro Estado. 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 12 

6. APÁTRIDAS Y DESPLAZADOS 

Esta pregunta podía deducirse fácilmente por analogía con los desplazados 

Los beneficios de la protección temporal cesarán de forma automática en los siguientes 
casos: 

 Por el transcurso del plazo establecido (un año con prórroga de otro). 

 Cuando el beneficiario de protección temporal haya obtenido la nacionalidad española. 

 Cuando voluntariamente decida el beneficiario de la protección temporal regresar a su 
lugar de procedencia y así lo manifieste de forma expresa ante la autoridad gubernativa 
competente. 

 Por renuncia expresa del beneficiario. 

 Cuando se efectúe el traslado del beneficiario al territorio de otro Estado miembro de la 
Unión Europea. 

 

 

66. En relación con el Derecho Internacional, el Principio de “Non Refoulement”: 

a) Es el que aplica Amnistía lnternacional para velar por el cumplimiento de los Derechos 

Humanos en el mundo. 

b) Es un principio de Derecho Internacional consuetudinario por el que se prohíbe la tortura y 

los tratos inhumanos o degradantes a nivel mundial. 

c) Es un principio fundamental de Derecho Internacional por el que se prohíbe a los 

Estados contratantes la expulsión o devolución de un refugiado en las fronteras de 

territorios en los que su vida o libertad estén amenazadas. 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 24 

TÉRMINOS O CONCEPTOS 

Non-refoulement: Principio fundamental de la legislación de asilo por el cual ningún Estado 

puede, mediante la devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de 

territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, 

pertenencia a determinado grupo social o de sus opiniones políticas. 

 

 

 



  

EXAMEN OFICIAL POLICÍA NACIONAL 2017   

67. Tal y como establece la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y 

de 0 la protección subsidiaria, el derecho de asilo se denegará a: 

a) Las personas que constituyan, por cualquier razón, un peligro para la seguridad de España y 

aquellas que habiendo sido objeto de una condena firme por delito grave constituyan una 

amenaza para la comunidad. 

b) Las personas que constituyan, por razones fundadas, un peligro para la seguridad de 

España y a las personas que, habiendo sido objeto de una condena firme por delito 

grave constituyan una amenaza para la comunidad. 

c) Las personas que constituyan un peligro para la seguridad de España y aquellas que 

habiendo sido objeto de una condena por delito grave constituyan una amenaza para la 

comunidad. 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 12 

2.1 DE LAS CONDICIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE ASILO 

Denegación del derecho de asilo: 

 A las personas que constituyan, por razones fundadas, un peligro para la seguridad de 
España. 

 A las personas que, habiendo sido objeto de una condena firme por delito grave 
constituyan una amenaza para la comunidad. 

 

 

68. De los siguientes elementos, no se considera como integrante de la seguridad pasiva en 

una motocicleta: 

a) Los neck-brace. 

b) El control de estabilidad. 

c) La chaqueta airbag. 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 37 

3.3 LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL CONDUCTOR DE MOTO 

De los elementos de seguridad pasiva, podemos destacar: 
 

 Casco 
 Casco con airbag 
 Chaqueta airbag 
 Cazadora 
 Guantes 
 Pantalones 
 Botas 
 Protecciones (rodilla, espalda, etc.) 
 Neck-brace (protector de cuello para motos) 
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69. Según la Ley de Seguridad Privada, las imágenes y los sonidos grabados durante las 

investigaciones realizada por los despachos de detectives privados se destruirán: 

a) Cinco años después de su finalización, salvo que estén relacionadas con un procedimiento 

judicial, una investigación policial o un procedimiento sancionador. 

b) Tres años después de su finalización, salvo que estén relacionadas con un 

procedimiento judicial, una investigación policial o un procedimiento sancionador. 

c) Dos años después de su finalización, salvo que estén relacionadas con un procedimiento 

judicial, una investigación policial o un procedimiento sancionador. 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 13 

“…Las imágenes y los sonidos grabados durante las investigaciones se destruirán tres años 

después de su finalización, salvo que estén relacionadas con un procedimiento judicial, una 

investigación policial o un procedimiento sancionador. En todo caso, el tratamiento de dichas 

imágenes y sonidos deberá observar lo establecido en la normativa sobre protección de 

datos de carácter personal, especialmente sobre el bloqueo de datos previsto en la misma…” 

 

70. La ciencia que estudia como un todas las relaciones entre las comunidades biológicas y 

entre los ecosistemas de la tierra se denomina:  

a) Etología.  

b) Sinecología. 

c) Ecología Descriptiva Individualizada. 

 

71. La Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, tiene como fines: 

a) Reducir el monopolio de la seguridad que corresponde al Estado, integrando funcionalmente 

sus medios y capacidades como un recurso interno de la seguridad pública. 

b) Contribuir a garantizar la seguridad pública, a prevenir infracciones y a aportar 

información a los procedimientos relacionados con sus actuaciones e 

investigaciones. 

c) Restar al monopolio de la seguridad que corresponde al Estado, integrando funcionalmente 

sus medios y capacidades como un recurso interno de la seguridad pública. 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 13 

Los fines de la seguridad privada son: 

 Satisfacer las necesidades legítimas de seguridad o de información de los usuarios de 

seguridad privada. 

 Contribuir a garantizar la seguridad pública, a prevenir infracciones y a aportar 

información a los procedimientos relacionados con sus actuaciones e investigaciones. 

 Complementar el monopolio de la seguridad que corresponde al Estado. 

 

 

 



  

EXAMEN OFICIAL POLICÍA NACIONAL 2017   

72. El chaleco reflectante de alta visibilidad que utilizan los agentes de la autoridad debe ser 
visible, tanto por conductores como por los demás usuarios de la vía que se aproximen, a 
una distancia mínima de: 
a) 50 metros. 
b) 100 metros. 
c) 150 metros. 

 

73. El Catálogo Nacional de Infraestructuras Estratégicas tiene, conforme a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia de secretos oficiales, la calificación de: 

a) Secreto. 

b) Reservado. 

c) Confidencial. 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 14 INFRAESTRCUTURAS CRÍTICAS 

2. EL CATÁLOGO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURAS ESTRATÉGICAS 

El Catálogo Nacional de Infraestructuras Estratégicas tiene, conforme a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia de “secretos oficiales”, la calificación de SECRETO. 

 

 

74. ¿A cuál de los siguientes agentes de protección de infraestructuras críticas le 

corresponde elaborar, según se disponga reglamentariamente, un Plan de Protección 

Específico para cada una de las infraestructuras consideradas como críticas en el 

Catálogo? 

a) Al Delegado de seguridad. 

b) Al Grupo de Trabajo interdepartamental para la protección de las infraestructuras críticas. 

c) A los Operadores Críticos. 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 14 INFRAESTRCUTURAS CRÍTICAS 

3.9 PLANES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS 

4. Los Planes de Protección Específicos. 

Son elaborados por los operadores críticos respecto a todas sus infraestructuras 

clasificadas como Críticas o Críticas Europeas. 
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75. El conjunto de varios núcleos urbanos inicialmente independientes y contiguos por sus 
márgenes, que al crecer acaban formando una unidad funcional, se denomina:  
a) Área metropolitana.  
b) Conurbación.  
c) Sector periurbano. 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 25 

2.1. Concepto y características de la ciudad. 

Algunas metrópolis se han extendido tanto en su área geográfica, que los límites externos 

están empezando a mezclarse con los vecindarios de otras metrópolis, hecho que se 

denomina conurbación. También existe conurbación cuando ciudades secundarias 

establecen relaciones económicas y de dependencia con una ciudad principal. 

 

 

 

76. La circunstancia de “ser o haber sido el agraviado cónyuge o persona que esté o haya 

estado ligada de forma estable por análoga relación de afectividad, o ser ascendiente, 

descendiente o hermano por naturaleza o adopción del ofensor o de su cónyuge o 

conviviente” es: 

a) Una atenuante de la responsabilidad criminal. 

b) Una agravante de a responsabilidad criminal. 

c) Una circunstancia que puede atenuar o agravar la responsabilidad, según la 

naturaleza, los motivos y los efectos del delito. 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 15: DERECHO PENAL 

Punto 9 circunstancias modificativas de la responsabilidad penal apartado d) Circunstancia 

mixta de parentesco (artículo 23 del C.P) 

“Es circunstancia que puede atenuar o agravar la responsabilidad, según la naturaleza, los 

motivos y los efectos del delito, ser o haber sido el agraviado cónyuge o persona que esté o 

haya estado ligada de forma estable por análoga relación de afectividad, o ser ascendiente, 

descendiente o hermano por naturaleza o adopción del ofensor o de su cónyuge o 

conviviente”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

EXAMEN OFICIAL POLICÍA NACIONAL 2017   

77. El plano ortogonal se caracteriza por ser un:  
a) Plano formado por calles perpendiculares que se cortan unas con otras y forman 

cuadrículas.  
b) Plano formado por calles que parten de forma radial desde el centro de la ciudad.  
c) Tipo de plano de aspecto anárquico sin forma definida. 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 39 PUNTO 2.3 

“El plano ortogonal es aquel en el que prevalecen las líneas rectas en el trazado de las 

calles, las cuales se cortan perpendicularmente, lo que da una gran sensación de orden” 

 

 

 

78. En relación a reincidencia, prevista en el vigente Código Penal como circunstancia que 

agrava la responsabilidad penal, es correcto afirmar: 

a) Las condenas firmes de jueces y tribunales impuestas en otros Estados de la Unión 

Europea producirán reincidencia, salvo que haya sido cancelado o pudiera serlo con 

arreglo al Derecho español. 

b) Existe cuando al delinquir el culpable haya sido condenado ejecutoriamente por cualquier 

tipo de delito y faltas previstos en el Código Penal. 

c) Está regulada como circunstancia agravante en el artículo 22.7 conforme a la reforma del 

Código Penal, producida por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 15: DERECHO PENAL 

En el motivo número 8, especifica ser reincidente: 

“Hay reincidencia cuando, al delinquir, el culpable haya sido condenado ejecutoriamente por 

un delito comprendido en el mismo título de este Código, siempre que sea de la misma 

naturaleza. 

A los efectos de este número no se computarán los antecedentes penales cancelados o que 

debieran serlo. 

Las condenas firmes de jueces o tribunales impuestas en otros Estados de la Unión Europea 

producirán los efectos de reincidencia salvo que el antecedente penal haya sido cancelado o 

pudiera serlo con arreglo al Derecho español”. 
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79. Sobre la pena de multa y según el artículo 50 del vigente Código Penal se puede afirmar 

que: 

a) Su extensión mínima será de 5 días y la máxima de 2 años. 

b) La cuota diaria tendrá un mínimo de 5 €. 

c) A las personas jurídicas se les podrá imponer una cuota diaria de 50 €. 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 15: DERECHO PENAL 

Punto 6.1. Clases de penas, apartado C) Pecunarias: Multas, de las clasificadas por la 

naturaleza de los bienes que privan. 

Expone en su punto 4, “la cuota diaria tendrá un mínimo de dos y un máximo de 

cuatrocientos euros, excepto en el caso de las multas imponibles a las personas jurídicas, en 

las que la cuota diaria tendrá un mínimo de 30 y máximo de 5000 euros. A efectos de 

cómputo, cuando se fije la duración por meses o por años, se entenderá que los meses son 

de treinta días y los años de trescientos sesenta”. 

 

 

80. Entre las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal se encuentra “ejecutar el 

hecho con alevosía”. Se entiende por alevosía:  

a) Cuando el culpable comete cualquiera de los delitos tipificados en el Código Penal, 
empleando en la ejecución medios, modos o formas que tiendan directamente o 
especialmente a asegurarla, sin riesgo para su persona. 

b) Aumentar deliberadamente el mal del delito o sufrimiento de la víctima. 
c) Cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas empleando 

en la ejecución medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a 
asegurarla, sin riesgo para su persona de la defensa por parte del ofendido. 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 15: DERECHO PENAL 

Punto 9 circunstancias modificativas de la responsabilidad penal apartado C) Causas que 

agravan la responsabilidad criminal (artículo 22 C.P.) 

El apartado 1 especifica: “Ejecutar el hecho con alevosía. Hay alevosía cuando el culpable 

comete cualquiera de los delitos contra las personas empleando en la ejecución medios, 

modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurarla, sin el riesgo que para su 

persona pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido”. 
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81. Según el vigente Código Penal, no se consideran penas menos graves: 

a) Las inhabilitaciones especiales hasta 5 años. 

b) La privación del derecho a recibir en determinados lugares o acudir a ellos, por 

tiempo superior a 5 años. 

c) La multa de más de 3 meses. 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 15: DERECHO PENAL 

Punto 6.1. Clases de penas, en las clasificadas por su gravedad. 

Especificada en el punto 7 “Privación del derecho a residir o acudir a ciertos lugares, 

prohibición de aproximación ó comunicación a la víctima o familiares, así como las personas 

que determine el Juez, grave superior a 5 años, menos grave, de 6 meses a 5 años, leve de 

1 mes a menos de 6 meses (la privación a residir es leve siendo inferior a 6 meses). 

 

 

82. El instrumento de alta precisión que se utiliza en planimetría para la medición y trazado de 
ángulos horizontales y direcciones, ángulos verticales, y diferencias en elevación se 
denomina:  
a) Teodolito.  
b) Planímetro.  
c) Azimut. 

 

83. ¿Qué autor desarrolló como producto de la observación del crimen en las estadísticas las 

Leyes Térmicas de la Delincuencia"?:  

a) Alexandre Lacassagne.  

b) AdolpheQuételet.  

c) Ernest W. Burguess. 

 

84. Si un juez deniega en su resolución una solicitud de "Habeas Corpus", ¿qué recurso 

procede? 

a) Ninguno. 

b) Apelación. 

c) Reposición. 

 

85. Los miembros del Ministerio Fiscal podrán actuar y constituirse: 

a) En cualquier punto del territorio de su Fiscalía. 

b) En cualquier punto del territorio autonómico. 

c) En cualquier punto del territorio nacional. 
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86. Estarán legitimados para ejercitar ante los ·Tribunales, la acción de cesación de 
publicidad ilícita por utilizar en forma vejatoria la imagen de la mujer en los términos de la 
Ley 34/1988:  
a) La Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer y el Instituto de la 

Publicidad.  
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 TEMARIO DECUMA: 

TEMA 17: VIOLENCIA DE GÉNERO 

2.2.2 EN EL ÁMBITO DE LA PUBLICIDAD Y DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

a) De acuerdo con lo establecido en el art. 6 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General 
de Publicidad, se considerará ilícita, la publicidad que utilice la imagen de la mujer con 
carácter vejatorio o discriminatorio. 

 
En este sentido, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, el Instituto de la 

Mujer u órgano equivalente de cada comunidad autónoma, el Ministerio Fiscal y las 

asociaciones que tengan como objetivo único la defensa de los intereses de la mujer, estarán 

legitimados para ejercitar ante los Tribunales la acción de cesación de publicidad ilícita por 

utilizar en forma vejatoria la imagen de la mujer, en los términos establecidos por la referida 

Ley General de Publicidad. 

 

 

87. Desde un punto de vista económico, dentro de la estructura del balance de situación (o 

balance general), en el pasivo se encuentran: 

a) Las inversiones a largo plazo. 

b) Los fondos propios. 

c) Las existencias disponibles. 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 40 CONTABILIDAD 

2.4. LA MEMORIA 

A partir de la entrada en vigor del Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, otra de las 

modificaciones que sufre el PGC es el contenido del modelo de Memoria Abreviada incluido 

en el apartado III. Modelos Abreviados de Cuentas Anuales de la Tercera Parte. Cuentas 

Anuales, del Plan General de Contabilidad: 

Estableciendo el punto 7 los fondos propios. 
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88. El tercer escalón de la pirámide de las necesidades de Abraham Maslow se denomina:  

a) Reconocimiento.  

b) Seguridad.  

c) Afiliación. 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 26 LA SEGURIDAD 

12. Inadaptación: Según MASLOW la gente tiene un conjunto de necesidades que tiene todo 

ser humano, las cuales están jerarquizadas en cinco niveles, que si no se cumplen llevarían a 

la inadaptación, que son las siguientes 

 Necesidades fisiológicas. Son las que todo ser trata de satisfacer en primer lugar para 
mantener el equilibrio físico y la supervivencia (alimentación, vestido, vivienda). 

 Necesidades de seguridad. Se refieren a la protección contra el peligro, la privación o la 
amenaza. 

 Necesidades sociales o de afiliación. Son las de dar y recibir afecto, ser aceptado por 
otros, sentirse parte de los grupos sociales. 

 Necesidades del yo o de Reconocimiento. Consiste en la estimación de sí mismo y de 
ser considerado competente. Le preocupa el éxito, el prestigio. 

 Necesidades de Autorrealización. Son las que mueven al hombre a alcanzar un total 
desarrollo y utilización de todo su potencial. 

 

 

 

89. Las situaciones de violencia de género que dan lugar al reconocimiento de los derechos 

laborales y de seguridad social recogidos en el Capítulo II de la Ley Orgánica 1/2004, de 

Medidas Integral contra la violencia de Género se acreditarán: 

a) Como norma general, en la orden de protección a favor de la víctima y 

excepcionalmente con el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de 

indicios de que la demandante es víctima de violencia de género. 

b) Como norma general, con el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de 

indicios de que la demandante es víctima de violencia de género y con la orden de 

protección a favor de la víctima. 

c) Como norma general, con el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de 

indicios de que la demandante es víctima de violencia de género y excepcionalmente con la 

orden de protección a favor de la víctima. 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 17: VIOLENCIA DE GÉNERO 

Ver en el Epígrafe 3.2 Acreditación de las situaciones de violencia de género 
 

Las situaciones de violencia que dan lugar al reconocimiento de los derechos regulados en 
este apartado se acreditarán con la orden de protección a favor de la víctima. 

 
Excepcionalmente, será título de acreditación de esta situación, el informe del Ministerio 
Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de 
género hasta tanto se dicte la orden de protección de la víctima, siempre que no fueran 
partícipes en los hechos”. 
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90. Las víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir asesoramiento jurídico 

gratuito en el momento inmediatamente previo a la interposición de la denuncia, y a la 

defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en todos los procesos y 

procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia 

padecida. 

a) Este derecho no asistirá en ningún caso a los causahabientes en caso de fallecimiento de la 

víctima. 

b) Este derecho asistirá también a los causahabientes en caso de fallecimiento de la 

víctima, siempre que no fueran participes de los hechos. 

c) Este derecho siempre asistirá también a los causahabientes en caso de fallecimiento de la 

víctima. 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 17: VIOLENCIA DE GÉNERO 

3.1 DERECHO A LA INFORMACIÓN, A LA ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL Y A LA 
ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA 

 
En los mismos términos se recogen en el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas 

de Protección Integral de la Violencia de Género, en su modificación por la Ley 42/2015 de 

reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que dice lo siguiente: 

“Las víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir asesoramiento jurídico gratuito 

en el momento inmediatamente previo a la interposición de la denuncia, y a la defensa y 

representación gratuitas por abogado y procurador en todos los procesos y procedimientos 

administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida. 

Este derecho asistirá también a los causahabientes en caso de fallecimiento 
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91. En relación con las garantías de las víctimas de violencia de género, ¿Cuál de las 

siguientes medidas no contribuye a hacer efectivos los derechos constitucionales a la 

integridad física y moral, a la libertad y seguridad, derecho a la igualdad y no 

discriminación por razón de sexo? 

a) Información. 

b) Asistencia jurídica. 

c) Asistencia económica y social, y asistencia social integral. 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 17: VIOLENCIA DE GÉNERO 

3. DERECHOS DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

 
Todas las mujeres víctimas de violencia de género, con independencia de su origen, religión 
o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, tienen garantizados los derechos 
reconocidos en la LOMPIVG. 
 
La propia ley integral, en su TÍTULO II, recoge expresamente los siguientes derechos de las 
mujeres víctimas de la violencia de género: 
 

1) A la Información. 
2) Asistencia social integral. 
3) Asistencia jurídica gratuita. 
4) Derechos laborales y de prestaciones de la seguridad social. 
5) Económicos. 
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92. La psilocibina y el L.S.D. son dos tipos de drogas que pertenecen al grupo de los:  
a) Psicoestimulantes.  
b) Alucinógenos.  
c) Derivados anfetamínicos. 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 27 DROGAS 

L.S.D.25 (Ácido, tripi) 
 

La dietilamida del ácido lisérgico o LSD, es un alucinógeno semisiténtico extraído del 
cornezuelo (o ergot) del centeno. Es producido en laboratorios clandestinos, se presenta en 
forma de micropapeles o sellos, pliegos de papel (absorbentes y con dibujos) divididos en 
cuadrados de 5 milímetros impregnados de LSD. Su consumo se produce por vía oral, y 
entre sus efectos encontramos que no crea dependencia física, siendo la psíquica discutida, 
sí se le reconoce tolerancia (si se reincide en su consumo).  

 
Produce como se ha dicho antes alucinaciones ópticas y auditivas, consta de las fases de 
ingestión, intensidad, descenso y resaca, otros autores definen estas fases en: subida, 
meseta, pico máximo y caída o bajada, dependiendo del tiempo de administración de la toma 
y de los efectos producidos. 

 
Uno de sus efectos, quizás considerado como el más negativo, es el llamado “flashback” o 
recuerdo (escenas retrospectivas), que no es otra cosa que la reproducción de alucinaciones 
después de haber transcurridos días, semanas, o de cierto tiempo desde su ingesta. Del LSD 
se dice que es más potente que la mescalina -Cactus peyote- y la psilocibina -Hongo 
psilocíbico-.  

 

 

93. En el Sistema Internacional de Unidades (SI), ¿cuál es la unidad utilizada para expresar la 
cantidad de sustancia?: 
a) Candela. 
b) Kelvin. 
c) Mol. 
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94. No se encuentran incluidas en el cuadro de enfermedades profesionales del Sistema de la 

Seguridad Social, según Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, anexo 1: 

a) Las causadas por agentes carcinogénicos. 

b) Las causadas por agentes transgénicos. 

c) Las causada por agentes químicos. 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 18 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 

8. CONSECUENCIAS DE LOS RIESGOS 

Podemos entender como ENFERMEDAD PROFESIONAL, la contraída a consecuencia del 
trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifican en el cuadro de 
enfermedades profesionales publicado en el RD 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que 
se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y 
se establecen criterios para su notificación y registro y que sea provocada por la acción de 
elementos y sustancias indicadas en el citado cuadro (art. 157 Real Decreto Legislativo 
8/2015). 
Estas enfermedades profesionales quedan sintetizadas en seis apartados: 

a) Las producidas por agentes químicos. 
b) Las producidas por agentes físicos. 
c) Las producidas por agentes biológicos. 
d) Las causadas por inhalación de sustancias y agentes no comprendidas en otros 

apartados. 
e) Las ocasionadas en la piel causadas por sustancias y agentes no comprendidos en 

alguno de los otros apartados. 
f) Las causadas por agentes carcinogénicos 

 

 

 

95. Con relación a la definición de “riesgo grave e inminente” que contempla la Ley de 

prevención de Riesgos Laborales, es correcto afirmar que: 

a) Es aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato 

y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. 

b) Es la enfermedad, patología o lesión sufrida con motivo u ocasión del trabajo que puede 

suponer un daño grave e inminente para la salud de los trabajadores. 

c) Es la enfermedad, patología o lesión sufrida con motivo u ocasión del trabajo. 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 18 DE PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 

5. CONCEPTO GENERAL DE RIESGOS LABORALES 

La propia LPRL en su artículo 4.2 define el riesgo laboral como “la posibilidad de que un 
trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo” y construye todo un sistema de 
actuación en la empresa encaminado a evitarlo o disminuir tales riesgos, de modo que no 
afecten a la salud e integridad física del trabajador. 
Cuando de aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro 
inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores, lo denominamos 
como riesgo laboral grave e inminente. 
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96. La fuente principal de información para los responsables del desarrollo, la aprobación, la 

ejecución y la evaluación de las políticas medioambientales, y también para el gran 

público, es la: 

a) Agencia Europea de Medio Ambiente, con sede en Copenhague (Dinamarca). 

b) Agencia Europea de Medio Ambiente, con sede en Bruselas (Bélgica). 

c) Agencia Europea de Salud Ambiental, con sede en Lyon (Francia). 

 

97. Los delegados de prevención de riesgos laborales en el Cuerpo Nacional de Policía. 

a) Deberán tener la condición de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, situación 
de activo o de segunda actividad, y serán designados por las organizaciones 
sindicales con representación en el Consejo de la Policía. 

b) Deberán tener la condición de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, situación de 

activo, y serán designados por las organizaciones sindicales con representación en el 

Consejo de la Policía. 

c) Deberán tener la condición de funcionarios en activo del Cuerpo Nacional de Policía, y serán 

designados por las organizaciones sindicales con representación en el Çonsejo de la Policía. 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 19 NORMATIVA RIESGOS LABORALES 

4.4.2. REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DEL CNP 

A) Los delegados de prevención 

Los delegados de prevención son los representantes de los funcionarios del Cuerpo 
Nacional de Policía en situación de activo o de segunda actividad, con funciones 
específicas en materia de prevención de riesgos laborales. 

 

 

98. El órgano científico técnico especializado de la Administración General del Estado que 

tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el 

trabajo:   

a) La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

b) El comité de seguridad y Salud. 

c) El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 19 NORMATIVA RIESGOS LABORALES 

Ha cambiado de nombre antes era Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Ahora se llama: EL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR EN EL 
TRABAJO, Órgano dependiente de la Secretaria General de Empleo (Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social). Podría ser impugnada. 

Es el órgano científico técnico especializado de la Administración General del Estado que 

tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, 

así como la promoción y apoyo a la mejora de las mismas. 
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99. La energía que se produce por el movimiento de las olas se denomina: 

a) Mareomotriz. 

b) Undimotriz. 

c) Hídrica. 

 

100. El documento titulado “Limites al Crecimiento”, en el que se indica que los recursos 

naturales eran limitados, y su consumo creciente e indiscriminado necesariamente iba a 

representar un condicionamiento al crecimiento económico que el mundo estaba 

experimentando en osos días fue publicado por: 

a) La Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y el Desarrollo de Río 92. 

b) El Club de Roma. 

c) La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el desarrollo de la ONU. 

 

REFERENCIA TEMARIO DECUMA: 

TEMA 28 EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

2. COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

…Un grupo de científicos y políticos denominado Club de Roma encargó al Instituto 

Tecnológico de Massachusetts (MIT) la elaboración de un informe que se publicó en 1972, 

llevando por título “Los límites al crecimiento” … 

 
 


