
1- ¿Que caracteriza la transmisión duplex?
a) La comunicación se realiza en ambos sentidos y simultáneamente. (Solución)
b) La comunicación se realiza en un solo sentido.
c) La comunicación se realiza en ambos sentidos pero no simultáneamente.

2- ¿Como se cesa la actividad en el Consejo de Policía?
a) Por cambio de escala (Solución)
b) Por resolución del DGPGC
c) Por resolución del Ministro del Interior

3- ¿Cual de las siguientes es una competencia exclusiva del Estado y no de las CCAA?
a) Legislación sobre fármacos (Solución)
b) Sanidad e higiene
c) Seguridad social

4-¿Que vecindad civil, se obtiene con la recuperación de la nacionalidad Española?
a) La que tuviese el interesado al tiempo de su perdida (Solución)
b) La del lugar de nacimiento
c) La de los padres

5- ¿Que rango tiene el delegado del gobierno en las CCAA?
a) Subsecretario (Solución)
b) Director General
c) Subdirector General

6- ¿Donde se encuentra la Brigada Operativa del Museo del Prado?
a) En Unidad Central de Protección (Solución)
b) En la Brigada de delincuencia Especializada y Violenta
c) Comisaría de seguridad ciudadana

7- Donde se encuentra la Unidad de Atención Socio-Sanitaria?
a) Secretaría General de la División de Personal
b) Subdirección General de Recursos Humanos
c) Subdirección General de Gestión Económica, Técnica y Documental.

8- ¿Cual de la siguientes, depende de la Secretaria de Estado de Seguridad?
a) Dirección General de Instituciones Penitenciarias
b) Dirección General de Infraestructuras y Material de la seguridad (Solución)
c) Dirección General de Política Interior

9- ¿Cual es la principal ventaja las señales FM respecto las AM?
a) Las FM tienen mayor alcance
b) Las FM son relativamente limpias de ruidos e interferencias.(Solución)
c) Las FM son totalmente limpias de ruidos e interferencias.

10- ¿Cual de los siguientes, no es un requisito fundamental para ser funcionario? 
a) Ser Español 
b) Tener 16 años, como mínimo 
c) No haber sido separado de las Administraciones publicas, o estar inhabilitado para cargo público.

11- ¿Quien es competente para conocer el Habeas Corpus de un menor?
a) El juez de menores 



b) El juez de instrucción (Solución)
c) Audiencia provincial 

12- ¿Cual es el tiempo máximo de localización permanente? 
a) 1 año 
b) 6 meses (Solución)
c) 3 meses

13- ¿Cual de las siguientes, es una pena grave según el Código Penal?
a) La privación de la patria potestad (Solución)
b) Prisión de 3 meses hasta 5 años
c) Localización permanente

14- ¿Cual de las siguientes armas, utilizan normalmente cartuchos semimetálicos?
a) Las armas de caza
b) Escopetas (Solución)
c) Avancarga

15- ¿Cual de las siguientes definiciones corresponde a un arma de repetición?
a) El arma de fuego que se recarga después de cada disparo mediante un mecanismo accionado por 
el tirador (Solución)
b) El arma de fuego que se recarga después de cada disparo automáticamente
c) Armas Ametralladoras

16- ¿Que es un arma tomada en diente?
a) La que, estando en proceso de fabricación, ya esta preparada para efectuar un disparo. (Solución)
B) Le faltan componentes para funcionar
c) Armas históricas.

17- ¿Como puede perder un español de origen, la nacionalidad española?
a) Por sentencia firme
b) Un español de origen no puede perder la nacionalidad española por sanción. (Solución)
c) Por residir habitualmente en el extranjero.

18- ¿Que es el fármaco conocido como Naltrexona?
a) Un fármaco agonista de la heroína.
b) Un fármaco que produce los mismos efectos que la heroína
c) Un fármaco antagonista del a heroína (Solución)

19- ¿Cuando es obligatorio comunicar la detención de un extranjero a la Oficina Consular de su 
País?
a) Cuando el detenido sea cualquier extranjero, no residente en España
b) Cuando el detenido sea un menor o incapacitado extranjero no residente en España
c) Cuando el detenido sea un menor o incapacitado, residente o no, en España

20- ¿Quien es el Secretario del CEMU?
a) El director del gabinete de Ministro
b) El director del Gabinete de coordinación de la Secretaria de Estado
c) Secretario de estado de Seguridad

21- ¿Quien se encarga de la elaboración y supervisión de las resoluciones y circulares del Secretario
de Estado?



a) Gabinete de coordinación (Solución)
b) La inspección de Personal y Servicios de Seguridad
c) El Gabinete de Estudios de Seguridad Interior

22- ¿Que es el Consejo de Estado?
a) El máximo órgano consultivo del Gobierno (Solución)
b) 
c)

23- ¿Que es un ISP?
a) Un proveedor de servicios (Solución)
b) Transferencia de ficheros
c) Un protocolo

24- ¿A quien tiene que convocar el Juez, una vez solicitada la orden de Protección?
a) A la victima, al solicitante, al agresor y al Ministerio Fiscal
b) A la victima, al solicitante, al agresor, a los letrados y al Ministerio Fiscal
c) Al solicitante, al agresor y a los letrados

25- ¿En un Sistema Operativo Windows, que pasa si tenemos varias ventanas abiertas, y pulsamos 
ALT + Impr Pant?
a) Se copia toda la pantalla al portapapeles
b) Se copian solo las ventanas que tengamos abiertas.
c) Se copia solo la ventana activa (Solución)

26- ¿Que es el saldo migratorio?
a) La diferencia numérica entre los inmigrantes y los emigración de un mismo país.
b) La diferencia numérica entre los emigrantes y la inmigración.
c) Es la diferencia entre la tasa de inmigración y la tasa de emigración. (Solución)

27- ¿En el CNP, de quien depende la Tedax- NRBQ?
a) Comisaría General de Policía judicial
b) Comisaría General de Seguridad Ciudadana
c) Comisaría General de Información (Solución)

28- ¿Que es necesario para la aprobación de una ley orgánica?
a) Las leyes orgánicas se aprueban, modifican y suprimen por:
Mayoría absoluta de los miembros del Congreso, con votación del texto como conjunto. (Solución)
b) Mayoría absoluta de los miembros de las Cortes Generales, con votación del texto como 
conjunto.
c) Mayoría absoluta de los miembros del Senado, con votación del texto como conjunto.

29- ¿Cuando se produce el cese del personal eventual?
a) Cuando se produzca el de la autoridad al la que presta asesoramiento (Solución)
b) Realizan funciones de confianza y asesoramiento de carácter permanente. 
c) El tiempo prestado en el puesto constituye meritos para el acceso a la condición de funcionario 
de carrera.

30- ¿Que circunstancia debe darse para la selección de funcionarios interinos?
a) El exceso o acumulación de tareas por tiempo máximo de seis meses, dentro de un periodo de 12 
meses. (Solución)
b) El exceso o acumulación de tareas por tiempo máximo de tres meses, dentro de un periodo de 18 



meses.
c) El exceso o acumulación de tareas por tiempo máximo de dos meses, dentro de un periodo de 10 
meses.

31º ¿Como se crean las Secretarias Generales Técnicas?
a) Por RD del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro interesado y a propuesta del Ministro 
de Política Territorial y Administración Publica. (Solución)
b) Por RD del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro de Administración pública, y a 
propuesta del Ministro interesado.
c) Real Decreto del Presidente del Gobierno, a iniciativa del Ministro interesado y a propuesta del 
Ministro de Política Territorial y Administraciones Públicas.

32- ¿Que sanción se puede interponer en el Régimen Disciplinario del CNP por falta grave?
a) Suspensión de funciones de 5 días a 3 años
b) Suspensión de funciones de 5 días a 3 meses (Solución)
c) Traslado forzoso

33- ¿Cada cuanto tiempo se reúnen las juntas locales de seguridad?
a) Una vez al semestre (Solución)
b) Una vez al año
c) Trimestralmente

34- Señala lo correcto, respecto los delitos cometidos, bajo la vigencia de una Ley Temporal
a) Se le aplicara la ley, del Código penal si es mas favorable
b) La que el juez determine, una vez oído el reo
c) Se le aplicara la Ley Temporal

35- El Convenio Europeo de Derechos humanos, establece el derecho a contraer matrimonio:
a) A partir de los 18 años
b) A partir de la edad núbil (Solución)
c) Emancipación

36- ¿Que función no podrá realizar el Gobierno en funciones?
a) Presentar una Cuestión de Confianza
b) Proponer al Rey la disolución de cualquiera de las Cámaras
c) Aprobar los Presupuestos Generales (Solución)

37- ¿ Que es un arma de fuego?
a) Aquella que para disparar usa la fuerza de la deflagración de los gases de la pólvora. (Solución)
b) Todas las armas que no tengan cañón
c) Aquella que para disparar no usa la fuerza de la deflagración de los gases de la pólvora.

38- ¿Cual de los siguientes delitos se podrá juzgar en España, de acuerdo con el Principio real o de 
Protección?
a) Relativos al Control de Cambios. (Solución)
b) Delitos relativos a la prostitución y los de corrupción de menores o incapaces.
c) Genocidios.

39- ¿Que significa rururbanizacion o ciudades difusas?
a) La urbanización de las zonas rurales cercanas a la ciudad. (Solución)
b) La vuelta de la ciudad al campo
c) La migración a las grandes ciudades



40- ¿Como se eligen a los miembros de la Comisión?
a) Son elegidos por los estados miembros por un periodo de 4 años
b) Son elegidos por los estados miembros y su elección, es sometida a la aprobación del parlamento 
(Solución)
c) Son elegidos por los estados miembros por un periodo de 5 años

41- ¿ En un arma de avancarga, como se introducen, los elementos para efectuar el disparo?
a) Por la recamara
b) Por la boca del cañón (Solución)
c) Por la parte posterior del cañón

42- Cuando se producen efectos iguales, con una dosis de droga menor, es lo que llamamos:
a) Tolerancia
b) Tolerancia inversa (Solución)
c) Tolerancia cruzada

43- ¿Cual de los siguientes se puede clasificar como tribus urbanas, no violentas?
a) Mods, ciberhippies y skaters (Solución)
b) Pijos, Crunges y Okupas
c) Okupas, Punkys y Crunges

44- Una persona mata a otra queriendo hacerlo, pero no elimina totalmente la indefension del 
mismo y lo consigue ¿Qué delito es?
a) Asesinato con alevosía (Solución)
b) Asesinato con legitima defensa
c) Homicidio

45- Ante quién es responsable en Defensor del Pueblo?
a) Sala de lo penal tribunal superior de justicia
b) Sala penal del tribunal supremo (Solución)
c) Sala penal de la audiencia nacional 

46- ¿Quién realiza las funciones generales de la policía judicial?
a) Exclusivamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado
b) Exclusivamente a la unidad organica de policia judicial
c) A todas las fuerzas y cuerpos de seguridad

47- ¿Cuánto tiempo máximo se puede estar en expectativa de destino?
A) 6 meses
B) 1 año y pasaría a excedencia forzosa (solución)
C) 2 año y pasaría a excedencia voluntaria

48- Técnicos en el consejo de policía, con la escala de…
a) Básica
b) Ejecutiva
c) Subinspección. (Solución)

49- La pregunta era un error de hecho sobre una circunstancia que agrave la responsabilidad 
criminal:
a) No se tendrá en cuenta la agravante
b) Se castigará la infracción más grave con la pena inferior en 1 o 2 grados



c) Se castigará en su caso como imprudente

50- ¿Quien negocia la los tratados internacionales?
a) Consejo de ministros
b) Comisiones delegadas
c) Presidente del gobierno

51- Principio de funcionamiento de la AGE
a) Objetividad y transparencia (Solución)
b) Servicio efectivo a los ciudadanos
c) Coordinación 

52- consecuencia positiva de la globalización para los antiglobalizadores
a) Facilidad para llevar a cabo despidos y contrataciones
b) Libre mercado
c) Expansión del uso de Internet, nuevas comunicaciones y movimientos migratorios (Solución)

53- Grado de población urbana de un país
a) Población que vive en zonas urbanas en relación a la total
b) El número de individuos que componen la población total de un país
c) Numero de habitantes por kilómetro cuadrado.

54- Es la principal causa de la migración:
a) Expulsión y atracción (Solución)
b) Bienestar social
c) Necesidades económicas

55- Función del Director General de la Policía y Guardia Civil:
a) Vigilar y perseguir las conductas de los funcionarios contrarias a la ética profesional. (Solución)
b) La cooperación policial internacional.
c) Ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas

56- ¿Si no se conociera el lugar del delito, cual seria le competencia territorial para juzgar ese 
delito?
a) El del lugar donde se hallaron las pruebas materiales del delito
b) El de residencia del reo
c) Donde hayan aprendido al reo

57- La orden de protección de violencia de genero esta en:
a) Registro Central de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias No Firmes.
b) Registro Central de autos de declaración de rebeldía y requisitorias adoptadas
c) Dirección General de los Registros y del Notariado

58- ¿Como define la UNESCO las migraciones?
a) Desplazamientos de la población de una delimitación geográfica a otra por un tiempo de espacio 
considerable o indefinido. (Solución)
b)
c)

59- ¿Cuáles son las consecuencias sociales de la globalización?
A) Dualismo Social.
b) Una consecuencia cultural. 



c) Etnocentrismo y relativismo cultural (Solución)

60- La cooperación judicial, en materia penal se establece en:
a) Tratado de Maastrich de 1993 y en el título V del Tratado de Funcionamiento de la U.E. 
(Solución)
b) Tratado de Lisboa y en el 3º pilar de la U.E.
c) Tratado de Lisboa y en el título V del Tratado de Funcionamiento de la U.E.

61- ¿Cual es el SIGUIENTE a la superación del proceso selectivo? 
a) Nombramiento por autoridad competente (Solución)
b) La toma de posesión, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del 
nombramiento
c) Acto de acatamiento

62- ¿Qué funciones NO puede ejercer la reina?
a) Asumir ejecutivas; salvo lo dispuesto para la regencia. 
b) Asumir constitucionales; salvo lo dispuesto para la regencia. (Solución)
c) Asumir legislativas; salvo lo dispuesto para la regencia.

63- ¿Quien puede elaborar y presentar la solicitud de rehabilitación de funcionarios del CNP al 
Consejo de ministros?
a) DGPGC 
b) Secretario de estado de Seguridad
c) Ministro del Interior (Solución)

64- ¿Procedimiento por el que se mide y valora la conducta profesional de los funcionarios?
a) Evaluación del desempeño
b)
c)

65- En Word para saltar una palabra incorrecta:
a) Omitir (Solución)
b) Saltar Palabra
c) Deshacer

66- En los delitos y faltas que se cometan utilizando medios o soportes de difusión mecánicos 
¿Quienes NO responderán criminalmente?
a) Ninguna.
b) Los cómplices (Solución)
c) Quienes los hubieren favorecido personal o realmente

67- En Word, si pulsamos Control+L, ¿Qué hacemos?
a) Reemplazar (Solución)
b) Abre el menú Fuente
c) Ninguna es correcta.

68- Quién designa a los miembros de la Administración en el Consejo de Policía?
a) Ministro. (Solución)
b) Secretario de estado de seguridad
c) DGPGC



69- ¿En la UE que normas tienen carácter vinculante? 
a) Reglamentos, Decisiones y Dictámenes
b) Reglamentos, Decisiones y Directivas (solución)
c) Recomendación, Decisiones y Dictámenes

70- ¿Como se activan los derechos de la mujer victima de VG?
a) Orden de protección. (Solución)
b) Sentencias
c) Denuncia

71- ¿Cual era una caracteristica del Tribunal Europeo de Derechos Humanos?
a) Sus miembros son elegidos por 6 años
b) Su presidente es elegido por 2 años reelegibles.
c) Se jubilan a los 70 años (Solución)

72 - ¿Cómo establecerá el Subcomité para la Prevención un programa de visitas periódicas a los 
Estados Partes para dar cumplimiento a su mandato de conformidad con el artículo 11?
a) prioridad por recepción de quejas
b) Sorteo
c) Lo establecerán al principio de cada año.

73- Definición de Ecología urbana:
a) Escuela de Chicago: Park y Burguess
b)
c)

74- Carácter en Word:
a) a letras, números, signos de puntuación, espacios en blanco y simbolos (Solución)
b) a letras, números, signos de puntuación, saltos de pagina, espacios en blanco y simbolos.
c) Letras, números, espacios en blanco, símbolos especiales y saltos de parrafo.

75- Donde esta la Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos??
a) DGPGC
b) Secretaria general técnica (Solución)
c) Ministerio del Interior 

76- Las unidades que sede el gobierno a la comunidad autonoma...
a) Han de ser unidades operativas completas
b) Podrán ser nombradas personas a titulo individual
c) 

77- Requisito nacionalidad por residencia:
a) Presentar estar bien económicamente
b) No tener antecedentes penales
c) Acreditar buena conducta e integración en la sociedad. (Solución)

78- Renuncia de la condición de funcionario 
a) No podrá ser aceptada cuando el interesado esté inmerso en algún procedimiento judicial o penal 
(Solución)
b) Por escrito y aceptada por la Administración siempre
c) Impedirá el nuevo ingreso en la función publica



79- ¿Que es el ancho de banda de una señal digital?
a) El rango de frecuencias del espectro visible 
b) La velocidad de transmisión medida en Bits/ Milisegundo
c) Un conjunto de frecuencias necesarias para transmitir

80- Informe del Consejo de Policia sobre faltas graves:
a) Será obligatorio para expedientes abiertos con comisario, y no será vinculante
b) Será obligatorio para representantes sindicales, y no tendrá carácter vinculante
c) Será obligatorio en expedientes contra representas sindicales y tendrá carácter vinculante

81- Los miembros del Subcomité para la Prevención:
a) De reconocida competencia en administración de justicia, sobre todo en materia civil
b) Su composición será de representación equilibrada entre géneros
c) No podrá tener 3 miembros de la misma nacionalidad

82- ¿Cómo ha de ser un plan de seguridad?
a) Proactivo
b) Reactivo
c) Global

83- ¿Cual de los siguientes es al que menos se opone el movimiento antiglobalización?
a) La globalización de las TICs
b)
c)

84- Las Sectas se caracterizan por:
a) Estructura no piramidal.
b) No se aplican técnicas de lavado de cerebro.
c) Acceso libre y de forma voluntaria (Solución)

85- Características generales de los movimientos migratorios:
a) Efectos de atracción y de repulsión
b)
c)

86- El término Hooligans según J.Magnet:
a) Los Espectadores que asisten a un campo de fútbol, y realizan actividades de vandálicas.
b) Los Espectadores que asisten a un campo de fútbol, y realizan actividades de vandálicas dentro o 
fuera del campo. 
c) Los individuos que realizan actos vandálicos dentro y fuera de los recintos deportivos, 
especialmente estadios de futbol

87- Según Louis Wirth, los Miembros de la ciudad son caracterizados por:
a) Densidad, heterogéneos y anonimato
b)
c)

88- Masa congregada, violenta, activa y conflictiva:
a) Turba

89- Oficina de localización de activos, que me parece que era lo que preguntaban. Esta adscrita a la 



Brigada de Blanqueo de Capitales de la UDEF Central

90- La teoría que se basa en que el comportamiento es aprendido desde la niñez se basa en:
a) Desviación cultural
b) Aprehensión social
c)

91- ¿Qué es el Protocolo? 
a) Conjunto de normas para poder establecer la comunicación.
b) 
c) 

92- Características de los Estereotipos:
a) Se adquieren más de segunda mano que por la propia experiencia (correcta)
b) Son más verdaderos que falsos.
c) No se adquieren por experiencias propias

93- ¿Porque sale un proyectil disparado? 
a) Por la deflagracion de los gases de la polvora (Solución)
b)
c)

94- Principios por los que se rige el subcomité para la prevención de la tortura
a) No selectividad, universalidad, imparcialidad
b)
c)

95- Sala especial del tribunal supremo donde se reunirá el Presidente del Tribunal Supremo, los 
Presidentes de Sala y el Magistrado más antiguo y el más moderno de cada una de ellas que 
conocerá;
a) Enjuiciaban a los magistrados (Solución)
b) Al presidente del tribunal supremo
c) algo de electorales

96- Si presencias un delito de estafa y eres conciente de el, y no haces nada, Y NI SIQUIERA 
DENUNCIAS…
a) Comisión
b) Cómplice
c) No cometes ningún delito

97- Cuanto tiempo ha de esperar un funcionario del CNP para solicitar el reingreso efectivo después
de que le haya sido denegado la primera vez:
a) 6meses
b) 1 año
c) 2 años

98- ¿Alguien recuerda la pregunta de qué sucedía al aumentar la competividad como causa de la 
globalización?

Ponía como una de las respuestas que los países pequeños o en vías de desarrollo se aislaban o 
perdían capacidad de desarrollo, algo así, yo puse esa como buena



99- KANT, aristoteles…..

100- En cual de estos delitos pueden las policías locales instruir atestados en relación con delitos y 
faltas
a) Relativos a la propiedad intelectual y que requieran hospitalización
b) Delitos contra el trafico y faltas de amenazas y coacciones
c) Accidentes de trafico, trata de SS.HH.

Las preguntas que creo 100% que son correcta, están indicadas delante de la respuesta, de la 
siguiente forma: (Solución)

P.D. Espero que os sirva de gran ayuda. 


