
1.- Sangría que se sale fuera de los márgenes prestablecidos:
A) Negativa. (correcta)
B) Francesa. 
C) Externa o lateral.

2.- Según Art 2. 2 CC las leyes se derogaran por...: 
A) Otras leyes posteriores. (correcta)
B) Otras leyes posteriores y de rango superior
C) Por otras de mayor rango

3.- ¿En la topología en anillo, la información transcurren…?
A) En una sola dirección. (correcta)
B) En dos direcciones.
C) Multidireccional

4.- El termino de Aldea Global: 
A) Mcluhan. (correcta)
B) Fukuyuma.
C) Sthuderland.

5.- Plazo para ejecutar el real decreto por carta de naturaleza:
A) 120 días.
B) 180 días. (correcta) 
C) 60 días.

6.- Protocolo usado en Internet:
A) TCP/IP (correcta)
B) WWW
C) Http/WWW

7.- Cómo se identifica el ordenador en Internet:
A) Por la dirección IP. (correcta)
B) Dominio.
C) Por el nombre del servicio

8.- ¿Cual de estos factores es significativo en la lluvia acida?
A) Dióxido de carbono.
B) CO2.
C) Ácido Sulfúrico. (correcta)

9.- Hace las operaciones de cálculo: 
A) UAL (Correcta)
B) UC
C) UB

10.- Después de presentarse la moción de censura, ¿Cuanto tiempo hay que esperar para votarla? 
A) 4 días. 
B) 5 días. (Correcta)
C) 3 días.



11.- Si no se cubre con un funcionario de carrera un puesto ¿Quien lo cubre? (Examen A), ¿Qué 
tipo de personal se incorporaría a la administración en caso de urgencia y necesidad? 
A) Es funcionario interino. (Correcta)
B) Personal laboral.
C) Eventual.

12.- ¿Cuando entra una ley en vigor?
A) A los 20 días de su publicación en el B.O.E. (correcta)
B) Al día siguiente.
C) A los 15 días de su publicación en el B.O.E

13.- ¿Qué es el Brain drain?
A) Fuga de cerebros. (correcta)
B) Migración de mentes privilegiadas
C) Método sociológico, basado en la conciencia.

14.- ¿Qué es un transceptor?
A) De control.
B) Un dispositivo que realiza funciones tanto de transmisión como de recepción. (correcta)
C) De transmisión.

15.- ¿En la Ley 7/2007 del Estatuto del empleado publico, un requisito indispensable para acceder a
la condición de funcionario es?
A) Tener dieciocho años y no exceder la edad de jubilación forzosa.
B) Tener dieciséis años y no exceder la edad de jubilación forzosa. (correcta)
C) Tener dieciocho años y no tener limite de edad.

16.- ¿Cual de las siguientes no es un ecosistema?
A) Tundra.
B) Taiga.
C) Conurbación. (correcta)

17.- Conjunto de normas jurídicas que regulan la vida de una comunidad en un momento 
determinado:
A) Objetivo.
B) Positivo. (Correcta)
C) Natural.

18.- ¿El Derecho natural es?
A) Mutable.
B) Universal. (Correcta)
C) Inmutable.

19.- Dependencia del GESI:
A) Secretaría de Estado de Seguridad. (correcta) 
B) Ministerio del Interior.
C) DGPGC

20.- Para imprimir dos hojas no continuas que hay que hacer:
A) Archivo, imprimir y en su respectiva casilla poner los números de las páginas a imprimir y 
separarlos con comas. (correcta)
B) Archivo, imprimir y en su respectiva casilla poner los números de las páginas a imprimir y 



separarlos con guiones.
C) Imprimir y separarlos a mano.

21.- ¿Qué tipo de red es Internet?
A) LAN
B) WAN (Correcta)
C) Red virtual

22.- ¿Dónde se encuentra la Secretaría general del parlamento europeo?
A) Estrasburgo.
B) Luxemburgo. (Correcta)
C) Bruselas.

23.- ¿Donde podemos ver el numero de paginas que tenemos escrito en un texto?
A) En la barra de estado. (correcta)
B) En la barra de tareas.
C) En la barra de titulo.

24.- ¿Cuál es la droga más conocida por su efecto depresor?
A) Derivados de cannabis 
B) Opiáceos (correcta)
C) Éxtasis

25.- ¿De que material van encapsulados los componentes electrónicos normalmente?
A) Metal, vidrio y plástico.
B) Cerámica, metal y plástico. (correcta)
C) Cerámica, plástico y madera.

26.- ¿Qué es un componente electrónico?
A) Conjunto de circuitos eléctricos encaminados a conseguir un fin. (Correcta).
B) Sistemas para programar una CPU.
C) Conjuntos de circuitos electrónicos.

27.- ¿Que fenómeno es la globalización?
A) Fenómeno fundamentalmente demográfico.
B) Fenómeno fundamentalmente económico y tecnológico. (correcta)
C) Fenómeno fundamentalmente ecológicos.

28.- ¿Cuando se encuentran dos culturas se produce?
A) Integración. (correcta)
B) Asimilación
C) Aculturación

29.- ¿Que se tiene en cuenta o se valora más en la figura de líder del grupo?
A) Importancia ante la sociedad, o Respetar las normas ¿?
B) Potenciar status y Roles
C) Saber potenciar las cualidades del grupo y el desarrollo

30.- ¿Cómo se crean las ondas electromagnéticas?
A) Movimiento de cargas.
B) Componentes magnéticos.
C) Las dos. (correcta)



31.- La pena privativa de libertad de tiempo indeterminado, va contra el principio de:
A) Principio de legalidad. (correcta)
B) Principio de proporcionalidad.
C) Irretroactividad.

32.- ¿Cuál es el domicilio de las personas jurídicas?
A) El descrito en la ley o bien aquel donde se haya su representante legal.
B) El que establezca su representación legal o en defecto de este el que estipule la Ley. (correcta)
C) Donde hayan quedado válidamente constituidas.

33.- Misión principal del taco:
A) Obturación de los gases de la pólvora y lubricar cañón. (correcta)
B) Adaptar los proyectiles a la recámara, cañón y choke.
C) Limpiar las estrías del cañón.

34.- ¿La gola es?
A) Da forma de "abotellamiento" al cartucho. (correcta)
B) Une proyectil a la boca
C) Ninguna de las anteriores.

35.- Tiempo máximo de inhabilitación de un policía por suspensión de funciones provisional:
A) 5 meses.
B) 6 meses. (correcta)
C) 6 años.

36.- ¿Cuando se jubile un miembro del Cuerpo Nacional de Policía, se regirá por..? 
A) La ley de funcionarios del CNP.
B) La ley de funcionarios de la administración de jubilación.
C) Ninguno. (correcta)

37.- ¿Una señal analógica es?
A) Continúa en el tiempo.
B) Continúa en el espacio.
C) Alterna en el tiempo.

38.- ¿Que desventaja presentan los sistemas de transmisión digitales en relación con los analógicos?
A) Son más sensibles a cambios atmosféricos.
B) Precisan de un mayor ancho de banda. (correcta)
C) Son más ruidosas.

39.- ¿Cuando el Defensor del pueblo recibe una queja referida a la administración de Justicia a 
quién dará cuenta:
A) Consejo General del Poder Judicial.
B) Ministerio Fiscal. (correcta)
C) Al Gobierno.

40.- ¿Dónde habría una Junta de Seguridad?
A) En todas las CCAA.
B) En las CCAA que tengan cuerpo de policía. (correcta)
C) En las CCAA cuyos estatutos prevean la creación de un cuerpo de policía



41.- La constitución no garantiza:
a) La responsabilidad y la arbitrariedad de los poderes públicos.
b) La publicidad de las normas.
c) La irretroactividad de toda norma jurídica. (correcta)

42.- El racismo y el sentimiento de superioridad racial, ¿Que tipo de prejuicio es?
A) Endogrupo
B) Exogrupo (correcta)
C) Pregrupo

43.- ¿Que unidades de las que citamos a continuación, no son dependientes de las fuerzas y cuerpos 
de seguridad del estado?
A) Servicio de Atención a la Familia.
B) Unidad Prevención Asistencia y Protección
C) Servicio de atención de registro (correcta)

44.- ¿A quien pertenece el registro de órdenes de protección?
A) Ámbito civil.
B) Ámbito Policial.
C) Ámbito Judicial. (correcta)

45.- Conjunto de ciudades próximas unidas por vías de comunicación que engloba varias ciudades, 
de las que dependen otras zonas menores.
A) Metrópolis. (correcta)
B) Megapolis. 
C) Área metropolitana.

46.- ¿En que tipo de armas estaría la llave de rueda?
A) De lefauchex
B) De chispa (correcta)
C) De percusión

47.- ¿Cual de estas comisarías no pertenece a la unidad de protección de seguridad ciudadana?
A) Congreso. (correcta)
B) Tribunal Constitucional.
C) Consejo General del Poder Judicial.

48.- ¿Quien elige al presidente del tribunal europeo de derechos humanos?
A) El tribunal en pleno. (correcta)
B) El tribunal en comisiones.
C) Los estados miembros.

49.- Se consideran autores:
A) Los que induce a otros a cometerlo. (Correcta)
B) Los que cooperan a la ejecución de un de un delito sin el cual el delito se podría cometer 
igualmente. 
C) Los que teniendo conocimiento de un hecho delictivo intenta evitarlo sin conseguirlo.

50.- Ius soli:
A) Español nacido en España (Correcta)
B) A los nacidos de padre o madre español.
C) Un menor sin nacionalidad



51.- Victimización que se da por rumores o por onfluencias de otras personas sobre la persona o el 
delincuente:
A) Victimización Primaria.
B) Victimización Secundaria.
C) Victimización Terciaria. (correcta)

52.- Las disposiciones del gobierno que contienen legislación delegada son:
A) Decretos legislativos. (correcta)
B) Decretos ley.
C) Ley ordinarias.

53.- ¿Quién ejerce la función ejecutiva y reglamentaria de la administración?
A) El Gobierno. (correcta)
B) El rey.
C) El presidente del gobierno.

54.- De quien depende aparte de los órganos judiciales la abogacía del estado:
A) Subsecretaría de interior. (correcta)
B) Secretaría de Estado de Seguridad.
C) Ministerio del Interior.

55.- Cuál no pertenece a la Dirección Adjunta Operativa?
A) Cooperación policial internacional. (correcta)
B) GEO.
C) Asuntos internos.

56.- Dependencia de las unidades orgánicas de policía judicial
A) Funcionalmente de jueces y tribunales y orgánicamente del Ministro de Interior. (correcta)
B) Orgánicamente de jueces y funcionalmente del ministerio
C) De sus jefes naturales.

57.- Que piden los movimientos antiglobalización en la economía:
A) Tasa Tobin. (correcta)
B) Liberalización de mercados.
C) Aumento del capital.

58.- ¿Cuál es el número de componentes del comité de expertos del consejo de política de 
seguridad?
A) 8 (Correcta)
B) 6
C) 4

59.- Funciones del consejo de policía:
A) Ninguna.
B) Instruir expediente por falta muy grave a un policía.
C) Mediar entre conflictos colectivos entre la administración y la policía. (Correcta)

60.- Objetivo del protocolo contra la tortura:
A) Establecer un sistema de visitas periódicas para prevenir la tortura. (Correcta)
B) Ambas.
C) Crear visitas aleatorias, que se encarguen organismos independientes de estos países.



61.- La memoria RAM.... ¿CUÁL NO CORRESPONDE A ELLA?: 
A) Memoriza, no se guarda datos temporalmente
B) Se pierden los datos si se separa de la fuente de alimentación
C) Sirve para almacenar aplicaciones de arranque del sistema

62.- ¿Cuál de estos requisitos son dispensable para recuperar la nacionalidad española?
A) Declarar ante el encargado del registro
B) Ser residente legal en España (Correcta, en caso de emigrantes)
C) Incribirse en el Registro Civil

63.- Las funcionarias victimas de violencia de genero cuanto tiempo tienen que llevar prestando el 
servicio para beneficiarse de la ayuda a las victimas de violencia de género.
A) 1 año
B) 6 meses
C) Desde el principio independientemente del tiempo (Examen A), No necesitan tiempo mínimo 
para excedencia (Examen B) (Correcta)

64.- La constitución española hace referencia con respecto a los derechos humanos en:
A) Derechos y deberes del ciudadano. (correcta)
B) Derechos jurídicos.
C) Derechos naturales.

65.- ¿Que no hace el calentamiento global?
A) Aumento de la temperatura ambiente.
B) Disminución del nivel del mar. (correcta)
C) Desertización, probabilidad de aumento de sequías

66.- La emancipación se produce en la socialización:
A) Primaria.
B) Secundaria. (correcta)
C) Terciaria.

67.- ¿Cual es el posible problema del miembro de una secta?
a) Delirio atípico.
B) Retroceso social.
C) Paranoico. (correcta)

68.- ¿Qué es una Transacción demográfica?
A) Aumento del desarrollo tecnológico.
B) Aumento de la natalidad. (correcta)
C) Es propia de países subdesarrollados.

69.- El grupo fuertemente jerarquizado y con unas normas de establecimiento es:
A) Grupo formal (correcta).
B) Grupo secundario.
C) Grupo terciario.

70.- Las migraciones europeas han sido: 1ª emigración a América, 2ª emigración desde las 
excolonias europeas tras la primera guerra mundial y 3ª emigración desde 1970 se produjo una 
fuerte emigración.
A) Es correcto.



B) La 3ª etapa, era inmigración.
C) La 2ª fue emigración tras la 2ª guerra mundial. (correcta)

71.- Clasificación de los Psicotrópicos según el convenio de Viena de 1971.
A) Psicoanalepticas, psicodislépticas y depresores.
B) Psicolépticas, psicoanalepticas y estimulantes.
C) Psicolépticas, psicoanalepticas y psicodislépticas. (correcta)

72.- Tipos de armas según su cartucho:
A) Espiga, anular y central. (correcta)
B) Chispa, mecha y pistón.
C) Lefauch, flobert y berdan.

73.- ¿En que tratado se introdujo la Europol en la UE?
A) El de Maastrich. (correcta)
B) El de Niza
C) El de Ámsterdam.

74.- ¿Cuál es el acto de carácter general para todas las personas aplicable a todos los estados 
miembros?
A) Recomendaciones
B) Reglamentos (correcta)
C) Dictámenes

75.- Todas las dudas de hecho o de derecho q ocurra en el orden de sucesión a la corona se 
resolverán por:
A) Ley orgánica. (correcta)
B) Ley ordinaria.
C) Ley de bases.

76.- Según la potestad reglamentaria el orden jerárquico de mayor a menor es:
A) Instrucciones generales, Decretos y Órdenes Ministeriales.
B) Normas de las Delegaciones del Gobierno, Órdenes Ministeriales e Instrucciones Generales. 
(correcta)
C) Tratados, Decretos y Órdenes Ministeriales.

77.- ¿Cuáles son las funciones de la Xenofobia?
A) De proyección y desplazamiento. (correcta)
B) Victimización.
C) Delincuencia.

78.- ¿Quien puede solicitar el Habeas Corpus?
A) Familia (descendientes, ascendientes, pareja...), defensor pueblo, ministerio fiscal, juez de oficio.
(correcta)
B) Defensor del Pueblo, cualquier persona natural o jurídica o el Presidente del Gobierno.
C) Ministerio Fiscal, el privado de libertad u órganos colegiados ejecutivos.

79.- ¿Cuál de éstas depende directamente de la Secretaría de Estado de Seguridad?
A) La Dirección General de Tráfico.
B) La Dirección General de Infraestructuras y Material de Seguridad. (correcta)
C) La Dirección General De Protección Civil y Emergencias.



80.- Arma q se recarga sola y un sólo disparo cada vez q se acciona disparador: 
A) Semiautomática (Correcta)
B) De repetición.
C) Automáticas.

81.- A un detenido por terrorismo que este incomunicado, ¿Qué se le aplicará? 
A) Se le pone abogado de oficio. (correcta)
B) Será puesto a disposición judicial inmediatamente.
C) Deberá ser escuchado en sus quejas.

82.- Funciones del CICO: 
A) Propone a los miembros del Consejo de policía.
B) Informe anual de crimen organizado y progresión de amenaza. (correcta)
C) Nombra a los cargos directivos.

83.- ¿Cuáles son los mecanismos más eficientes, en el aprendizaje?
A) Imitación y aprendizaje. 
B) Imitación y competición. (correcta)
C) Competición y aprendizaje.

84.- Funciones del consejo de política de seguridad:
A) Aprobar proyectos.
B) Coordinar las actividades en materia de seguridad.
C) Crea informes sobre la delincuencia.

85.- Según el código civil que determina el nacimiento:
A) Personalidad. (correcta)
B) Capacidad de obrar.
C) Capacidad jurídica y de obrar.

86. Tasa de inmigración neta:
A) Diferencia total de inmigración con la población del país de destino.
B) Diferencia entre inmigrantes y emigrantes.
C) Diferencia total entre inmigrantes y la población del país de salida.

87-¿Qué personas se benefician de la ley de atención a personas dependientes?:
A) Extranjeros y españoles residentes legales en España.
B) Españoles y extranjeros.
C) Españoles. (correcta)

88.- Inmigrante que se adapta totalmente siendo indivisible del resto y dejando de lado su cultura: 
A) Asimilación. (correcta)
B) Fusión de culturas.
C) Socialización.

89.- ¿Quién juzga al defensor del pueblo?
A) Tribunal constitucional.
B) Audiencia Nacional.
C) La sala 2º del tribunal supremo. (Correcta)

90.- Según la ley 1/2004 de Violencia de Género, no se garantiza el derecho a:
a) Orden de alejamiento.



b) Asistencia gratuita cuando la víctima acredite insuficiencia para litigar. 
C) Régimen de visitas, manutención, alimentos,… de los hijos. (Correcta).

91.- Clasificación de los cartuchos era: 
A) Con proyectiles, sin proyectiles y dependiendo de la vaina. (correcta)
B) Con proyectiles y sin bala.
C) Con estrias.

92.- Intervención mínima era: 
A) Subsariedad (correcta)
B) Irretroactividad.
C) El principio de proporcionalidad.

93.- ¿Cuál es la función del Consejo de Policía?
A) Emitir informes de los expedientes disciplinarios que se instruyan por faltas muy graves. 
(correcta)
B) Mediar entre la administración y los ciudadanos.
C) Nombramiento por el Ministro del Interior.

94.- ¿Si un país pide la extradición de alguien a un país con el que tiene convenio?
A) A los que se juzga por delitos.
B) A lso que se juzga por faltas y delitos.
C) A los privacitados de libertad y de las leyes penales.

95.- Reforma constitucional 
A) Las cortes y lo somete a referéndum al pueblo español. (correcta)
B) Proyecto de Ley del Gobierno.
C) Aprobarla el gobierno por unanimidad.

96.- ¿Desde cuando la CEE pasó a llamarse Unión Europea?
A) A raíz del Tratado de Ámsterdam de 1997.
B) En el Tratado de Niza el 26-02-2001.
C) Tratado de Maastricht. (correcta)

97.- La ley que sirve para regular una determinada materia se refiere a su aspecto:
A) Vigencia formal.
B) Vigencia temporal. (correcta)
C) Funcional o Vigencia escrita ¿?

98.- ¿Cuál es la función de la Europol?
A) Oficina Europol.
B) Cooperación policial con los países de los estados miembros
C) ¿?

99.- ¿Cuáles con los conflictos de grupo de los valores sociales?
A) Violencia y represión.
B) Intensidad y violencia. (correcta)
C) Represión y conflicto

100.- ¿Cuándo se concede la carta de naturaleza? 
A) Cuando en el interesado concurran situaciones excepcionales. (Correcta)
B) Por opción.



C) ¿?

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

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


