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Tema 3. La Constitución Española (II).  3 
Tema 4. La Unión Europea. 3 
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Tema 39. Planimetría: definición.  2 
Tema 40. La contabilidad.  4 
Tema 41. La energía. Definición.  2 



 
 
 
 
 
 

Tras el análisis realizado del examen de acceso a la Escala 
Básica de la Policía Nacional, del 30 de noviembre de 2019, el 
equipo de Aprepol Oposiciones ha confirmado que en nuestro 

temario se encuentran contenidas 94 preguntas de las 100 
que conforman el examen. 

 

Así mismo, de las palabras que incluía el examen de ortografía, 

habíamos trabajado en clase 97 de los 100 términos que 
incorporaba la prueba oficial. 

Haciendo una clasificación por materias podríamos 
clasificarlas en: 

• Ciencias Jurídicas: 43 preguntas. 
• Ciencias sociales: 24 preguntas. 
• Técnico- científicas: 33 preguntas. 

 

Este año la dificultad del examen, tanto de teoría como de 
ortografía, ha sido menos elevada que otros años anteriores, 
quedando la nota de corte en: 

▪ TEORÍA: 5 
▪ ORTOGRAFÍA: 6,2 

 
Tras conocer los resultados de la División de Formación se ha 
decidido por la misma dejar dos preguntas sin efecto, debiendo 
tales impugnaciones a una ausencia de respuesta correcta en 
las mismas. 
 



CIENCIAS
JURÍDICAS

C U E R P O  N A C I O N A L  D E  P O L I C Í A



 

TEMA 1: 
 Conforme al art. 30 del Código Civil, en relación a las 
personas naturales, la personalidad se adquiere: 

      RETROALIMENTACIÓN:  

El art. 30 CC establece: “La personalidad se adquiere en el momento del 
nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno 
materno (Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil).  

a) Del nacimiento ya sea con o sin vida. 
b) Del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del 

seno materno. 
c) De la concepción del embrión en el útero materno. 

 

TEMA 1: PÁG.16 

      RETROALIMENTACIÓN:  

Por adopción 

 Art. 19. Cc. El extranjero menor de 18 años adoptado por un español, adquiere desde la 
adopción, la nacionalidad española de origen. Si el adoptado es mayor de 18 años, podrá optar por 
la nacionalidad española de origen en el plazo de dos años a partir de la constitución de la adopción. 

 TEMA 1: PÁG.21 

TEMA 1: 
El extranjero menor de 16 años adoptado por español, 
¿adquiere la nacionalidad española de origen?: 

 

a) Nunca adquirirá la nacionalidad de origen, solo puede adquirir la nacionalidad 
derivada. 

b) Cuando cumple los 18 años. 
c) Desde la adopción.  

 



 

TEMA 2: En relación con el Defensor del Pueblo: 
 

      RETROALIMENTACIÓN:  

El Defensor del Pueblo deberá cesar, dentro de los diez días siguientes a su nombramiento, y antes de tomar posesión, 
en toda situación de incompatibilidad que pudiera afectarle, entendiéndose en caso contrario que no acepta el 
nombramiento. Si la incompatibilidad sobreviniera una vez posesionado del cargo, se entenderá que renuncia al 
mismo en la fecha en que aquélla se hubiera producido. 

 

a) Será elegido por las Cortes Generales para un periodo de 5 años y se dirigirá a las mismas únicamente 
a través del Presidente del Congreso. 

b) La condición de Defensor del Pueblo es compatible con la permanencia en el servicio activo de 
cualquier administración publica. 

c) En caso de incompatibilidad deberá cesar, dentro de los diez días siguientes a su nombramiento y 
antes de tomar posesión y si la incompatibilidad fuere sobrevenida una vez posesionado del cargo, 
se entenderá que renuncia al mismo en la fecha en que aquella se hubiere producido. 

 

TEMA 2: PÁG.40 

      RETROALIMENTACIÓN:  

El Defensor del Pueblo es el alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la 
defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución, "Derechos y deberes fundamentales 
(Artículo 10 al 53 de la CE), a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta 
a las Cortes Generales. (Antecedentes: el "Justicia Mayor" de Aragón y el "Ombudsman" escandinavo).  

 
TEMA 2: PÁG.37 

TEMA 2: 
El art. 54 de la Constitución define al defensor del 
Pueblo como alto comisionado: 
  

a) Del Estado español. 
b) De las Cortes generales. 
c) Del Gobierno de España. 

 



 

TEMA 3: 
Las sesiones conjuntas de las Cámaras -Congreso y Senado- son 
presididas por el Presidente del Congreso y regidas por un Reglamento. 
¿Quién aprueba este Reglamento? 

      RETROALIMENTACIÓN:  

Las Cámaras eligen sus respectivos presidentes y los demás miembros de sus Mesas. Las 
sesiones conjuntas serán presididas por el presidente del Congreso y se regirán por un 
Reglamento de las Cortes Generales aprobado por mayoría absoluta de cada Cámara. 

a) Las Cortes Generales, por mayoría de dos tercios de cada Cámara. 
b) Las Cortes generales, por mayoría absoluta de cada Cámara. 
c) Las Cortes Generales, por mayoría de dos tercios del Congreso y por mayoría absoluta 

del Senado. 
 

TEMA 3: PÁG.11 

      RETROALIMENTACIÓN:  

REFORMA AGRAVADA DE LA CONSTITUCIÓN (Art. 168 CE) 

1. “Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título Preliminar, al 
Capítulo Segundo, Sección Primera del Título Primero, o al Título Segundo, se procederá a la aprobación del 
principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes”. 

 TEMA 3: PÁG.53 

TEMA 3: 

 

La revisión total de la Constitución, conforme 
a lo establecido en el Art. 168, requiere: 

 
a) La aprobación por una mayoría de dos tercios de cada Cámara, y la disolución 

inmediata de las Cortes. 
b) La aprobación por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. 
c) La aprobación por una mayoría de dos tercios del Congreso y tres quintos del Senado. 

 



 

TEMA 3: 
El Consejo General del Poder Judicial estará integrado 
por el Presidente del: 
 

      RETROALIMENTACIÓN:  

Según el Art. 122 de la Constitución, El CGPJ es el órgano de gobierno del Poder Judicial, estará integrado 
por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, siendo por ello la primera autoridad judicial de la 
Nación, ostentando la representación del Poder Judicial y del propio Consejo, y por veinte miembros 
nombrados por un periodo de cinco años por el Rey, renovándose en su totalidad. Mediante Real Decreto 
refrendado por el Ministro de Justicia, previa propuesta formulada. 

 

a) Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte Vocales. 
b) Tribunal Constitucional, que lo presidirá, y por veinte Vocales. 
c) Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por diez Vocales. 

 

TEMA 3: PÁG.35 

      RETROALIMENTACIÓN:  

• Funcionamiento.- Cada 5 años se designa una nueva Comisión, en un plazo de seis meses tras las 
elecciones al Parlamento Europeo. Durante su mandato, es políticamente responsable ante el 
Parlamento Europeo, que puede relevarla mediante una moción de censura. Al frente de la Comisión 
estará su presidente, quien, una vez elegido, mantendrá consultas con los Estados miembros para 
designar a los comisarios. 

 
TEMA 4: PÁG.23 

TEMA 4: 
¿Quién puede aprobar una moción de censura contra le 
Comisión Europea y, en ultima instancia, destituirla?: 

 
 

a) El Parlamento Europeo. 
b) El Consejo Europeo. 
c) El Tribunal General. 



 

TEMA 4: 
 
Según el art. 5 del Tratado de la Unión Europea: 
 

a) La delimitación de las competencias de la Unión se rige por el principio de 
atribución. El ejercicio de las competencias de la Unión se rige por los principios 
de subsidiariedad y proporcionalidad. 

b) La delimitación de las competencias de la Unión se rige por el principio de 
proporcionalidad. El ejercicio de las competencias de la Unión se rige por los 
principios de subsidiariedad y atribución. 

c) La delimitación de las competencias de la Unión se rige por el principio de 
subsidiariedad. El ejercicio de las competencias de la Unión se rige por los principios 
de atribución y proporcionalidad. 

 

      RETROALIMENTACIÓN:  

1.1. Delimitación de competencias: La delimitación de las competencias de la Unión se rige 

por el principio de atribución. 

 
1.2. Ejercicio de las competencias: 

El ejercicio de las competencias de la Unión se rige por los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad. 

• Principio de subsidiariedad: en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Unión 

intervendrá solo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida 

no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni 

a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos 

de la acción pretendida, a escala de la Unión. 

• Principio de proporcionalidad:  el contenido y la forma de la acción de la Unión no excederán 

de lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados.  
 

 

TEMA 4: PÁG.11 



 

TEMA 4: 
El Tratado de Ámsterdam por el que se modifican el tratado de la 
Unión Europea, los Tratados constituidos de las Comunidades 
Europeas y determinados actos conexos entró en vigor el: 

 

      RETROALIMENTACIÓN:  

TRATADO DE ÁMSTERDAM 

• Firma.- 2 de octubre de 1997. 

• Entrada en vigor.- 1 de mayo de 1999. 

 

a) 2 de octubre de 1997. 
b) 1 de mayo de 1999. 
c) 4 de abril de 1968. 

 

TEMA 4: PÁG.7 

      RETROALIMENTACIÓN:  

Los Delegados del Gobierno son órganos directivos con rango de 
Subsecretario que dependen orgánicamente del Presidente del Gobierno y 
funcionalmente del Ministerio competente por razón de la materia. 

 TEMA 5: PÁG.13 

TEMA 5: 
¿Qué rango ostentan los Delegados del Gobierno 
dentro de la Administración Pública?: 
  

a) Directores Generales. 
b) Subdirectores. 
c) Subsecretarios. 

 



 

TEMA 6: 
En lo referente a la renuncia a la condición de 
funcionario: 

 RETROALIMENTACIÓN: Artículo 64.  RENUNCIA. 

1.  La renuncia voluntaria a la condición de funcionario habrá de ser manifestada por escrito y será aceptada 
expresamente por la Administración, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente. 

2.  No podrá ser aceptada la renuncia cuando el funcionario esté sujeto a expediente disciplinario o haya sido 
dictado en su contra auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de algún delito. 

 

a) La renuncia voluntaria a la condición de funcionario habrá de ser manifestada por escrito y será 
aceptada por la Administración, en cualquier caso. 

b) No podrá dar por aceptada la renuncia cuando el funcionario este sujeto a expediente disciplinario 
o haya sido dictado en su contra auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la 
comisión de algún delito. 

c) La renuncia a la condición de funcionario inhabilita para ingresar de nuevo en la Administración 
pública a través del procedimiento de selección establecido. 

 

TEMA 6: PÁG.12 

      RETROALIMENTACIÓN:  

Del CITCO, dependerá la Oficina Nacional de Información sobre Pasajeros (ONIP), con el fin, entre otros, de 
prevenir e investigar yihadistas y otros delincuentes peligrosos. Creada por la Instrucción de la SES 13/2015 de 20 de 
octubre, actúa como Unidad de Información sobre pasajeros (PIU) nacional, prevista en la normativa europea y la 
Unidad de Policía Judicial para delitos de terrorismo (TEPOL). 

 TEMA 7: PÁG. 9 

TEMA 7: 
¿Cuál de las siguientes unidades NO depende del 
CITCO? 

 

a) UPI. 
b) ONIP. 
c) TEPOL: 

 



 

TEMA 7: 
La dirección y coordinación de la cooperación policial internacional, 
especialmente EUROPOL, INTERPOL y SIRENE, corresponde al: 

 RETROALIMENTACIÓN: 

Corresponde al Secretario de Estado de Seguridad el ejercicio de las funciones a las que se refiere el artículo 62 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, y en particular, la dirección, coordinación y supervisión de los órganos directivos 
dependientes de la Secretaría de Estado, bajo la inmediata autoridad del Ministro del Interior, para el ejercicio de las 
siguientes funciones: 

 d) La dirección y coordinación de la cooperación policial internacional, especialmente con EUROPOL, 
INTERPOL, SIRENE, los Sistemas de Información de Schengen y los Centros de Cooperación Policial y Aduanera. 

 

 

a) Ministerio del Interior. 
b) Secretaria de Estado de Seguridad. 
c) Jefe de la Unidad de Cooperación Policial Internacional. 

 

TEMA 07: PÁG.3 

      RETROALIMENTACIÓN:  

 EL GABINETE DE COORDINACIÓN Y ESTUDIOS, con nivel orgánico de subdirección general.  

 
 En concreto, le corresponderán las siguientes FUNCIONES: 

 

A.11. Impulsar, coordinar y supervisar, a través del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y 
Ciberseguridad (CNPIC), todas las actividades que tiene encomendadas la Secretaría de Estado en relación 
con la protección de las infraestructuras críticas en el territorio nacional, en colaboración con otros 
departamentos ministeriales. 

 
 

TEMA 07: PÁG. 04-05 

TEMA 7: 
¿A quién le corresponde impulsar, coordinar y supervisar, a través del Centro Nacional de 
Protección de Infraestructuras Criticas, todas las actividades que tiene encomendadas la 
Secretaria de Estado de Seguridad en relación con la protección de las infraestructuras 
críticas en el territorio nacional? 

 a) Al Gabinete de Coordinación y Estudios. 
b) A la inspección de Personal y Servicios de Seguridad. 
c) Al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). 

 



 

TEMA 8: 

     RETROALIMENTACIÓN:  

Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Asume la investigación y persecución de las 
actividades delictivas, de ámbito nacional e internacional, en materia de delincuencia económica y fiscal, 
así como la coordinación operativa y el apoyo técnico a las respectivas Unidades territoriales. De esta 
Unidad dependerán: 

c) La Brigada Central de Inteligencia Financiera (BCIF), a la que corresponde la investigación y 
persecución de los hechos delictivos relacionados con las actividades y sujetos regulados por la normativa 
de prevención del blanqueo de capitales. 

 

 

 

 

TEMA 08: PÁG. 12 

La Brigada Central de Inteligencia Financiera, encuadrada 
dentro de la Comisaria General de Policía Judicial, depende: 

a) Orgánicamente de la UDEF Central y funcionalmente del SEPBLAC. 
b) Orgánica y funcionalmente de la UDEV. 
c) Orgánicamente de la UCIC y funcionalmente de la SEPBLAC. 

 



 

     RETROALIMENTACIÓN:  

C.1. LA DIVISIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA, con rango de subdirección general, a la que corresponde 
realizar las funciones de estudio de las necesidades, el análisis y control de calidad y, en su caso, la 
adquisición de los productos y equipamientos, y la asignación, distribución, administración y gestión de los 
medios materiales. 

 

 

 

 

TEMA 08: PÁG. 05 

TEMA 8: 

Según lo dispuesto por el Real Decreto 952/2018, de 27 de 
julio. Por el que se desarrolla la estructura organiza del 
Ministerio del Interior, corresponderá realizar las funciones de 
estudio de necesidades, análisis y control de calidad a la: 

a) Subdirección General de Recursos Humanos y Formación 
b) División Económica y Técnica. 
c) Subdirección General de Logística y Apoyo. 

 



 

      RETROALIMENTACIÓN:  

 Corresponde al Director General de la Policía la convocatoria de los procesos 
selectivos de ingreso, la designación de los miembros de los tribunales a quienes 
corresponderá llevar a cabo la calificación de las pruebas, así como velar por el correcto 
desarrollo de dichos procesos. 

 

TEMA 8: PÁG. 57 

TEMA 8: 
¿Quién designa a los miembros que conforman los tribunales 
en los procesos selectivos de ingreso a la Policía Nacional? 

a) El Jefe de la División de Formación y Perfeccionamiento. 
b) EL Director General de la Policía. 
c) El Director Adjunto Operativo. 

 

TEMA 9: 
¿Qué órgano colegiado de participación con representación paritaria de la 
Administración y de los representantes de los miembros de la Policía Nacional es 
el encargado de la mediación y conciliación en caso de conflictos colectivos? 

 
a) El Consejo de Policía. 
b) El Consejo Asesor. 
c) La secretaría de Estado de Seguridad. 

 

      RETROALIMENTACIÓN:  

 Bajo la presidencia del Ministro del Interior o persona en quien delegue, 
existirá el Consejo de Policía, órgano colegiado de participación con 
representación paritaria de la Administración y de los representantes de los 
miembros de la Policía Nacional. 

 TEMA 9: PÁG.17 



 

TEMA 10: 

¿Podrá adaptarse una decisión de expulsión respecto a ciudadanos 
de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en 
el Acuerdo sobre el Estado Económico Europeo?: 

      RETROALIMENTACIÓN:  

Cuando así lo impongan razones de orden público, de seguridad pública o de salud pública, se podrá adoptar alguna de las 
medidas siguientes en relación con los ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o con los miembros de su familia: 

a)  Impedir la entrada en España, aunque los interesados presenten la documentación prevista. 
b)  Denegar la inscripción en el Registro Central de Extranjeros, o la expedición o renovación de las tarjetas de 

residencia previstas en el presente real decreto. 
c)  Ordenar la expulsión o devolución del territorio español. 

 

a) Únicamente si existen motivos graves de salud publica. 
b) Si existen motivos graves de orden publico o seguridad publica. 
c) Por razones de orden publico únicamente. 

 

TEMA 10: PÁG.13 

      RETROALIMENTACIÓN:  

Requisito 2: DOCUMENTACIÓN PARA LA ENTRADA. 
 

a)  Pasaporte, individual, familiar o colectivo, válidamente expedido y en vigor. Los menores de 16 
años podrán figurar incluidos en el pasaporte de su padre, madre o tutor cuando tengan la misma 
nacionalidad del titular del pasaporte y viajen con este. 
 

TEMA 10: PÁG.24 

TEMA 10: 
Podrán figurar incluidos en el pasaporte de su padre, madre o 
tutor tengan la misma nacionalidad del titular del pasaporte y 
viajen con este, los extranjeros menores de: 

 

a) Catorce años. 
b) Dieciséis años  
c) Dieciocho años 

 



 

TEMA 10: 

Los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea, 
perderán el derecho de residencia permanente por ausencia 
del territorio español durante más de: 

 

      RETROALIMENTACIÓN:  

Se perderá el derecho de residencia permanente por ausencia del 
territorio español durante más de dos años consecutivos. 

 

a) Dos años consecutivos. 
b) Tres años consecutivos. 
c) Tres años consecutivos, o cinco alternos. 

 

TEMA 10: PÁG.12 

      RETROALIMENTACIÓN: 

 Aun cuando se haya adoptado una resolución de devolución, esta no podrá llevarse a cabo y quedará en 
suspenso su ejecución cuando: 
b) PROTECCIÓN INTERNACIONAL: Se formalice una solicitud de protección internacional, hasta que se 
resuelva sobre la solicitud o esta no sea admitida. La admisión a trámite de la solicitud de protección 
internacional llevará aparejada la autorización de entrada y la permanencia provisional del solicitante. 
 

TEMA 10: PÁG. 53 

TEMA 10: 
Se podrá proceder a la devolución de un ciudadano extranjero 
que haya tramitado una solicitud de protección internacional 
cuando: 

a) Se haya dictado contra él una prohibición de entrada en España y contravenga dicha 
prohibición. 

b) Se haya decidido la inadmisión a tramite de su solicitud. 
c) Tras serle inadmitido a tramite su solicitud, se incoe y resuelva el correspondiente 

expediente de expulsión. 
 



 

TEMA10: 

Se encuentra Vd. Destinado como policía en la Comisaria del Puesto 
Fronterizo del Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suarez, en el grupo 
de primera línea de la sección de fronteras. La actuación correcta ante un 
ciudadano de régimen no comunitario que pretende entrar en el Espacio 
Schenguen, y no reúne los requisitos necesarios de entrada es: 
 

a) Prohibición de entrada mediante auto. 
b) Denegación de entrada mediante resolución motivada. 
c) Devolución en frontera. 

 

      RETROALIMENTACIÓN:  

Denegación de entrada. 
Los funcionarios responsables del control denegarán la entrada en el territorio 
español a los extranjeros que no reúnan los requisitos establecidos.  
Dicha denegación se realizará mediante resolución motivada y notificada, con 
información acerca de los recursos que puedan interponerse contra ella, el plazo 
para hacerlo y el órgano ante el que deban formalizarse, así como de su derecho 
a la asistencia letrada, que podrá ser de oficio en el caso de que el interesado 
carezca de recursos económicos suficientes y, en su caso, de intérprete, que 
comenzará en el momento de efectuarse el control en el puesto fronterizo.  
 
 

 

 

TEMA 10: PÁG.33/34 



 

TEMA 11: 

Según la Ley Organiza 4/2000, de 11 de enero sobre derechos 
y libertades de los extranjeros en España y su integración 
social, las infracciones: 

      RETROALIMENTACIÓN:  

PRESCRIPCIÓN INFRACCIONES: 
 

➢ MUY GRAVE: 3 años. 
➢ GRAVE: 2 años. 
➢ LEVE: 6 meses 

 

a) Muy graves prescribirán a los 5 años, las graves a los3 años y las impuestas por 
infracciones leves al año. 

b) Muy graves prescribirán a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves a los 6 meses. 
c) Muy graves prescribirá a los 5 años. Las graves a los 3 años y las impuestas por 

infracciones leves a los seis meses. 
 

TEMA 11: PÁG.11 

      RETROALIMENTACIÓN:  

También son infracciones graves: 

d)  Consentir la inscripción de un extranjero en el Padrón Municipal por parte del titular de una vivienda 
habilitado para tal fin, cuando dicha vivienda no constituya el domicilio real del extranjero. Se incurrirá en 
una infracción por cada persona indebidamente inscrita. 

 

 

TEMA 11: PÁG. 8 

TEMA 11: 

Según la Ley Orgánica 4/2000, consentir la inscripción de un extranjero en el 
Padrón Municipal por parte del titular de una vivienda habilitada para tal fin 
cuando dicha vivienda no constituya el domicilio real del extranjero, constituye 
una infracción: 

a) Muy grave 
b) Grave 
c) Leve 

 



 

TEMA 11: 

Según la Ley Orgánica 4/2000, encontrarse trabajando en España sin haber 
solicitado autorización administrativa para trabajar por cuenta propia, 
cuando se cuente con permiso de residencia temporal, es una infracción de 
carácter: 

      RETROALIMENTACIÓN:  

➢ INFRACCIONES LEVES (Artículo 52 LOEX). 

c)  Encontrarse trabajando en España sin haber solicitado autorización administrativa 
para trabajar por cuenta propia, cuando se cuente con permiso de residencia temporal. 

 

a) Grave. 
b) Leve. 
c) Muy grave. 

 

TEMA 11: PÁG.7 

      RETROALIMENTACIÓN:  

El plazo máximo de tramitación del expediente será de seis meses. Transcurrido 
dicho plazo sin que recaiga resolución expresa sobre la solicitud de protección 
internacional formulada, esta podrá entenderse desestimada. 
 

TEMA 12: PÁG. 15 

TEMA 12: 

En el procedimiento ordinario de solicitud de protección internacional 
conforme a los previsto en la Ley 12/2009 de 30 de octubre, reguladora del 
derecho de asilo y de la protección subsidiaria, se puede afirmar que 
transcurridos: 
 

a) Tres meses desde la presentación de la solicitud sin que se haya notificado la 
correspondiente resolución, la misma podrá entenderse estimada. 

b) Seis meses desde la presentación de la solicitud sin que se haya notificado la 
correspondiente resolución, la misma podrá entenderse desestimada. 

c) Seis meses desde la presentación de la solicitud sin que se haya notificado la 
correspondiente resolución, la misma podrá entenderse estimada. 

 



 

TEMA 12: 
La duración de la estancia en los Centros de Acogida de 
Refugiados (CAR), es de: 

      RETROALIMENTACIÓN:  

DURACIÓN DE LA ESTANCIA  
La estancia en los centros tendrá una duración de seis meses, salvo que con anterioridad 
al transcurso de este período sea resuelto el expediente administrativo. En caso de 
resolución denegatoria, el beneficiario dispondrá de quince días para abandonar el centro. 

 

a) 3 meses prorrogables. 
b) 6 meses salvo que con anterioridad al trascurso de este periodo sea 

resuelto en expediente administrativo. 
c) Indefinida. 

 

TEMA 12: PÁG.26 

      RETROALIMENTACIÓN:  

La Oficina de Asilo y Refugio, dependiente del Ministerio del Interior, es el órgano 
competente para la tramitación de las solicitudes de protección internacional, sin 
perjuicio de las demás funciones que reglamentariamente se le atribuyan.  
 

TEMA 12: PÁG. 15 

TEMA 12: 
¿Qué organismo es competente para tramitar las 
solicitudes de protección internacional? 

a) La Oficina de Asilo y refugio del Ministerio de Interior. 
b) La Oficina de Asilo y Refugio de la Dirección General de las Relaciones 

Internacionales y Extranjería. 
c) El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según e art. 16 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad 

Privada: TEMA 13: 

: 
a) Únicamente el Ministerio del Interior es competente en la adopción de medidas organizativas que resulten adecuadas 

para asegurar la coordinación de los servicios de seguridad privada con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
b) La Dirección General de la Policía o, en su caso, el órgano autonómico competente adoptara las medidas organizativas 

que resulten adecuadas para asegurar la coordinación de los servicios de seguridad privada con los de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. 

c) El Ministerio del Interior o, en su caso, el órgano autonómico competente adoptara las medidas organizativas que 
resulten adecuadas para asegurar la coordinación de los servicios de seguridad privada con los de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. 

 

RETROALIMENTACIÓN:  

Artículo 16.  COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN.  

 1.  El Ministerio del Interior o, en su caso, el órgano autonómico competente adoptará las medidas organizativas 
que resulten adecuadas para asegurar la coordinación de los servicios de seguridad privada con los de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad.  

 

 TEMA 13: PÁG.15 

¿Tienen las administraciones de Lotería Nacional, entre sus medidas de 

seguridad, la obligatoriedad de estar conectadas a una Central 

Receptora de Alarmas? 
TEMA 13: 

: 
a) No, es voluntario, siendo el titular del establecimiento quien decide si quiere contar con 

esa medida de seguridad. 
b) Si, ya que se encuentra dentro de los establecimientos obligados a adoptar medidas de 

seguridad por ser especialmente vulnerables. 
c) Si, además tienen la obligación de instalar una mampara de seguridad en el mostrador ante 

la posibilidad de atraco. 
 

 

 

 
 TEMA 13 

 



 

Acorde a la Ley 5/2014, de 4 de abril de Seguridad Privada, ¨La 
planificación, consultoría y asesoramiento en materia de 
actividades de seguridad privada, que consistirá en la 
elaboración de estudios e informes de seguridad, análisis de 
riesgos…¨, son actividades: 

 
 

      RETROALIMENTACIÓN:  

Artículo 6.  ACTIVIDADES COMPATIBLES. 

1.  Quedan fuera del ámbito de aplicación de esta ley, sin perjuicio de la normativa específica que 
pudiera resultar de aplicación, especialmente en lo que se refiere a la homologación de productos, las 
siguientes actividades: 

a)  La fabricación, comercialización, venta, entrega, instalación o mantenimiento de elementos o 
productos de seguridad y de cerrajería de seguridad. 

b)  La fabricación, comercialización, venta o entrega de equipos técnicos de seguridad electrónica, así 
como la instalación o mantenimiento de dichos equipos siempre que no estén conectados a centrales de 
alarma o centros de control o de videovigilancia. 

c)  La conexión a centrales receptoras de alarmas de sistemas de prevención o protección contra 
incendios o de alarmas de tipo técnico o asistencial, o de sistemas o servicios de control o mantenimiento. 

d)  La planificación, consultoría y asesoramiento en materia de actividades de seguridad privada, que 
consistirá en la elaboración de estudios e informes de seguridad, análisis de riesgos y planes de seguridad 
referidos a la protección frente a todo tipo de riesgos, así como en auditorías sobre la prestación de los 
servicios de seguridad.  

 Estas actividades podrán desarrollarse por las empresas de seguridad privada.  

 
 

 

 

TEMA13: 

TEMA 10: PÁG.33/34 

a) Compatibles y reservadas para los Jefes y Directores de Seguridad. 
b) Compatibles, pudiendo desarrollarse por empresas de seguridad 

privada. 
c) Que exceden del ámbito de competencia de las empresas de 

seguridad privada. 

 



 

Según el Código Penal, cuando el que ha resuelto cometer un 
delito, invita a otra u otras personas a participar en el, 
hablamos de: 

      RETROALIMENTACIÓN:  

B.  PROPOSICIÓN. Cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a 
participar. Art. 17.2 CP. P.ej. A odia a C, y solicita colaboración a B, para darle una paliza de muerte.  

 La Conspiración y la Proposición para delinquir, solo se castigarán en los casos especialmente 
previstos en la Ley.  

 

      RETROALIMENTACIÓN:  

Art. 30.1. En los delitos que se cometan utilizando medios o soportes de difusión mecánicos no 
responderán criminalmente ni los cómplices ni quienes los hubieren favorecido personal o realmente. 

TEMA 15: 

a) Conspiración. 
b) Proposición. 
c) Provocación. 

 
 

De acuerdo con la Ley Organiza 1/2015, de 30 de marzo, por la que se 
modifica, entre otros, la regulación prevista en el art. 30 del Código 
Penal, es cierto que: 

 
a) En los delitos que se cometan utilizando medios o soportes de difusión mecánicos no responderán 

criminalmente ni los cómplices ni quienes los hubieren favorecido personal o realmente. 
b) Los autores a los que se refiere el art. 28 del Código Penal responderán de forma escalonada, 

excluyente o subsidiaria, siendo lo ultimo los directores de la empresa grabadora, reproductora o 
impresora. 

c) Los que hayan redactado el texto o producido el signo de que se trate y quieres les hayan inducido a 
realizarlo, quedarán exentos de responsabilidad conforme el art. 28 del Código Penal. 

TEMA 15: PÁG.16 

TEMA 15: PÁG.18 

TEMA 15: 



 

La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de 
un año y un día a ocho es un: 

      RETROALIMENTACIÓN:  

4.2.  PENAS MENOS GRAVES 

a) La prisión de tres meses hasta cinco años. 
b) Las inhabilitaciones especiales hasta cinco años. 
c) La suspensión de empleo o cargo público hasta cinco años. 
d) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de un año y un día a ocho años. 
e) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a ocho años. 

 

      RETROALIMENTACIÓN:  

Iniciación.  
El procedimiento se iniciará, salvo cuando se incoe de oficio, por medio de escrito o 
comparecencia, no siendo preceptiva la intervención de Abogado ni de Procurador.  

 

TEMA 15: 

a) Delito menos grave. 
b) Delito grave. 
c) Delito leve. 

 
 

TEMA 15: PÁG.16 

TEMA 16: PÁG.48 

TEMA 16: 
 
El procedimiento ¨Habeas Corpus se iniciará: 

a) A la instancia de parte, por medio de escrito o comparecencia siendo preceptiva la 
intervención de Abogado o Procurador. 

b) De oficio por cualquier juez que tenga conocimiento de una privación de libertad 
ilegal, siendo preceptiva la intervenían de abogado o procurador. 

c) Salvo cuando se incoe de oficio, por medio de escrito o comparecencia no siendo 
preceptiva  

 



 

Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la jurisdicción competente 
para juzgar a los reos de delitos conexos, siempre que alguno esté 
sujeto a ella, aun cuando los demás sean aforados será: 

        RETROALIMENTACIÓN:  

Artículo 16. 

La jurisdicción ordinaria será la competente para juzgar a los reos de delitos conexos, siempre que alguno esté sujeto a ella, 
aun cuando los demás sean aforados. 

Pregunta de desarrollo explicada en clase. 

      RETROALIMENTACIÓN:  

El Juez podrá condenar al solicitante del habeas corpus al pago de las costas del 
procedimiento, si aprecia temeridad o mala fe en la solicitud. 

 

TEMA 16: 

a) El del término municipal en que se hayan descubierto pruebas 
materiales del delito. 

b) El del término municipal en el que el presunto reo haya sido 
aprehendido. 

c) La jurisdicción ordinaria. 

 
 

Será condenado el solicitante del procedimiento de ¨Habeas Corpus¨ 
al pago de las costas, según el art. Noveno de la ley organiza 6/1984, 
si se apreciase: 

 

 
a) Temeridad o mala fe. 
b) Falso testimonio. 
c) Simulación de delito. 

 

TEMA 16: PÁG.15/23/53 

TEMA 16: PÁG.48 

TEMA 16: 



 

TEMA 17: 
De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, es correcto afirmar 
que: 

 RETROALIMENTACIÓN: La Ley de Igualdad estableció en su artículo 17 que el Gobierno 
aprobará «periódicamente» un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades. Así mismo 
elaborará un informe periódico dando cuenta a las Cortes Generales. 

 

a) El Gobierno elaborará un informe periódico sobre el conjunto de sus actuaciones en relación con la 
efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres. De este informe se dará cuenta al 
Consejo de Ministros. 

b) Los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia económica, 
social cultural y artística que se sometan a la aprobación del Congreso de los Diputados deberán 
incorporar un informe sobre su impacto por razón de genero. 

c) El Gobierno, en las materias que sean de la competencia del Estado, aprobará periódicamente un 
Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, que incluirá medidas para alcanzar el objetivo de 
igualdad entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razones de sexo. 

TEMA 17: PÁG.37 

RETROALIMENTACIÓN: Están legitimados para ejercitar ante los tribunales la acción de 
cesación de publicidad ilegítima: 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.  

 
TEMA 17: PÁG. 6 

TEMA 17: 
Estarán legitimados para ejercitar ante los Tribunales la 
acción de cesación de publicidad ilícita por utilizar en forma 
vejatoria la imagen de la mujer: 

a) La Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer y el Instituto Publico 
de la Mujer. 

b) Las Asociaciones que tengan como objetivo único la defensa de los intereses de la mujer. 
c) La Delegación del Gobierno Especialista en Publicidad Especifica y el Instituto de la 

Publicidad. 
 
 



 

 RETROALIMENTACIÓN: 
2.1.1. LOS COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD.  
Reuniones: 
Se reunirá al menos una vez cada trimestre y, además, todas aquellas que fueran necesarias para el cumplimiento de sus 
funciones. 
 
2.2. LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL POLICIAL. 
Reuniones: 
Se reunirá al menos una vez cada semestre y, además, todas aquellas que fueran necesarias para el cumplimiento de sus 
funciones. 
 

 

TEMA 19: PÁG.23/24 

RETROALIMENTACIÓN:  

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 
 
Artículo 4 Comprobación de los equipos de trabajo  
. 
4. Los resultados de las comprobaciones deberán documentarse y estar a disposición de la autoridad laboral. Dichos 
resultados deberán conservarse durante toda la vida útil de los equipos. 
 

 
TEMA 19: Fuera de temario 

TEMA 19: 

Según el RD 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, es 
correcto afirmar respecto a la comprobación de dichos equipos que los resultados deberán 
conservarse durante: 

a) 10 años 
b) 20 años 
c) Toda la vida útil. 

 
 

TEMA 19: 

 
Según el art. 5 del Tratado de la Unión Europea: 
 

a) Cada semestre la primera y cada trimestre los segundos y, además, todas aquellas otras que 
fuera necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 

b) Cada semestre la primera y cada cuatrimestre los segundos y, además, todas aquellas otras que 
fuera necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 

c) Al mes la primera y cada dos meses los segundos. 
 



CIENCIAS
SOCIALES

C U E R P O  N A C I O N A L  D E  P O L I C Í A



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según lo recogido en la Ley Orgánica 3/1961, del Defensor del Pueblo, en su Disposición Fina 

Única, Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, se crea un órgano de cooperación 

técnica jurídica en el ejercicio de las funciones del Mecanismo Nacional de Prevención, 

denominado: 

TEMA 20: 

: 
a) Consejo Rector 
b) Consejo Asesor. 
c) Consejo de Estado. 

 

RETROALIMENTACIÓN:  
 
ORGANIZACIÓN 

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura se ha estructurado dentro del Defensor del Pueblo como un área de trabajo 
denominada Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, adscrita a la Adjuntía Primera, a cuyo frente se encuentra una 
asesora responsable. 

Asimismo, se crea un órgano de cooperación técnica y jurídica, llamado Consejo Asesor, que pretende establecer un cauce 
permanente de diálogo y cooperación con la sociedad civil y con especialistas acreditados en las cuestiones de interés, integrado 
por los dos adjuntos del Defensor del Pueblo, como miembros natos.  

 

 TEMA 20: PÁG.44 

El art. 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos recoge que: TEMA 20: 

: 

a) Nada estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y trata de seres humanos 
están prohibidos 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 tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradables. 

 

RETROALIMENTACIÓN:  
 
B. DERECHOS Y LIBERTADES DE ORDEN PERSONAL (arts. 3 a 11) 
 
Art. 3  
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 

 

 TEMA 20: PÁG.12 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos fue: 

 

TEMA 20: 

: 
a) Aprobada por la Unión Europea el 10 de diciembre de 1948 en Paris. 

b) Aprobada por la Asamblea general de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en Paris. 

c) Aprobada por el Consejo de Europa el 10 de diciembre de 1948 en Paris. 

 

RETROALIMENTACIÓN:  
 
 2. LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 
Hasta la aprobación Universal de los Derechos Humanos, la protección de los mismos se realizada de forma particular por cada 
Estado 
 

La” Declaración Universal de los Derechos Humanos” (DUDH) es una declaración adoptada en el Palacio de Chaillot de París, que 
acababa de construirse, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, de la que formaban parte 58 Estados, en su Resolución 
217 A (III), de 10 de diciembre de 1948 (Día de los Derechos Humanos) y que recoge los derechos humanos considerados básicos. 

 

 TEMA 20: PÁG.10 

Los miembros del tribunal Europeo de Derechos Humanos son 

elegidos por un periodo de: TEMA 20: 

: 
a) 5 años. 
b) 7 años. 
c) 9 años. 

 
RETROALIMENTACIÓN:  
 

• Duración del mandato de los Jueces (art. 23): 
o 1. Los jueces serán elegidos por un periodo de nueve años. No serán reelegibles. 
o 2. El mandato de los jueces finalizará cuando alcancen la edad de 70 años.  
o 3. Los jueces permanecerán en sus funciones hasta su sustitución. No obstante, continuarán conociendo de 

los asuntos que tengan ya asignados. 
o 4. Un juez sólo podrá ser relevado de sus funciones si los demás jueces deciden, por mayoría de dos tercios, 

que dicho juez ha dejado de reunir las condiciones requeridas para serlo. 
 

 TEMA 20: PÁG.27 



 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

          

          

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

          

          

            

            

            

            

            

            

            

            

El proceso que estimula a las entidades y movimientos participativos a que coloquen sus 

acciones locales y nacionales junto a las instancias internaciones, como cuestiones de 

ciudadanía planetaria, introduciendo en la agenda global las practicas transformadoras que 

están vivenciando para la construcción de un nuevo mundo más solidario, se denomina: 
TEMA 20: 

: 

a) Foro Social Mundial. 
b) Organización Mundial del Comercio. 
c) Movimiento Social antiglobalización. 

 

RETROALIMENTACIÓN:  
 

El Foro Social Mundial es un proceso que estimula a las entidades y movimientos participantes a que 
coloquen sus acciones locales y nacionales junto a las instancias internacionales, como cuestiones de 
ciudadanía planetaria, introduciendo en la agenda global las prácticas transformadoras que estén 
experimentando para la construcción de un nuevo mundo más solidario. 

 TEMA 20: PÁG.25 

En relación con el objetivo perseguido por el Foro Social Mundial, 

es correcto afirmar que: 
TEMA 21: 

: 
a) Se constituye en una instancia representativa de la sociedad civil mundial. 
b) Se constituye en una globalización solidaria que respete los derechos humanos universales, así como 

todos los ciudadanos y el medio ambiente. 
c) El Foro Social Mundial es un proceso de carácter globalizador en el que todas las reuniones tienen una 

dimensión transnacional. 

 
RETROALIMENTACIÓN:  
 
6. FORO SOCIAL MUNDIAL (FSM) 

El Foro Social Mundial no es una entidad ni una organización. El Foro Social Mundial es un proceso de carácter mundial. 

El Foro Social Mundial (FSM), que utiliza el lema “Otro mundo es posible”, es un encuentro anual que llevan a cabo miembros de entidades y 
movimientos de la sociedad civil de todos los países de mundo, no confesionales, ni gubernamentales, ni de partidos, ni organizaciones militares, 
que defienden la idea de una globalización solidaria, que respete los derechos humanos internacionales y el medio ambiente, organizando 
campañas mundiales, compartiendo estrategias, y para que los diferentes integrantes se informen unos a otros de los nuevos movimientos 
existentes. 

 

 TEMA 21: PÁG.22 



 

 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

           

 

 

 

 

 

 

El Foro Social Mundial de 2016 se celebró en la 

ciudad de: 

 

TEMA 21: 

: 

a) Salvador de Bahía. 
b) Montreal. 
c) Rio de Janeiro. 

 

RETROALIMENTACIÓN:  
 
Las FSM en el mundo: 

2001 Porto Alegre (Brasil) I FORO SOCIAL MUNDIAL 

2002 Porto Alegre (Brasil) II FORO SOCIAL MUNDIAL 

2003 Porto Alegre (Brasil) III FORO SOCIAL MUNDIAL 

2004 Mumbai (India) IV FORO SOCIAL MUNDIAL 

2005 Porto Alegre (Brasil) V FORO SOCIAL MUNDIAL 

2006 Bamako (Malí), Caracas (Venezuela) y Karachi (Pakistán) VI FORO SOCIAL MUN. 

2007 Nairobi (Kenya) VII FORO SOCIAL MUNDIAL 

2008 México D.F. (México) VIII FORO SOCIAL MUNDIAL 

2009 Belem (Brasil) IX FORO SOCIAL MUNDIAL 

2011 Dakar (Senegal) X FORO SOCIAL MUNDIAL 

2012 Porto Alegre (Brasil) XI FORO SOCIAL MUNDIAL 

2013 Túnez (Túnez) XII FORO SOCIAL MUNDIAL 

2014 Madrid (España) XIII FORO SOCIAL MUNDIAL 

2015 Túnez (Túnez) XIV FORO SOCIAL MUNDIAL 

2016 Montreal (Canadá) XV FORO SOCIAL MUNDIAL 

2017 Porto Alegre (Brasil) XVI FORO SOCIAL MUNDIAL (Del 23 al 27 de enero. Asistieron 3.207 personas). 

2018 Salvador, Bahía, bajo el lema: “Resistir es Crear, Resistir es Transformar” apuntando a la necesidad de 

alternativas para otro mundo posible. 

2019. Ginebra. 

2020. México 
  TEMA 21: PÁG.23 



            

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según Allport, la actitud hostil o prevenida hacia una persona que pertenece a un 

grupo simplemente porque pertenece a ese grupo, suponiendo por tanto que posee 

cualidades objetables atribuidas al grupo, es lo que se define como: 

TEMA 22: 

: 

a) Estereotipo. 
b) Dogmatismo. 
c) Prejuicio. 

 
RETROALIMENTACIÓN:  
 

2.2. PREJUICIOS 
2.2.1. Concepto de prejuicio 
Prejuicio es una actitud equivocada, que hace referencia a las actitudes personales, favorables o desfavorables, 
hacia una persona/s, de un grupo racial, étnico, mayoritario o minoritario, por el solo hecho de pertenecer a estos 
grupos.  

El prejuicio, como decía Heinz (1968) es un juicio, una opinión emitida sin comprobación previa, y Allport (1971) lo 
define como una actitud hostil hacia una persona que pertenece a un grupo y dando por hecho que posee las 
cualidades del grupo, sin comprobarlas. 

 
 

 

 TEMA 22: PÁG.12 

TEMA 22: 

: 

La escala diferencial semántico (DS), instrumento utilizado 

para medir las actitudes fue desarrollado por: 

a) Osgood, Suci y Tannenbaum. 
b) Kolberg. 
c) Comte. 

 RETROALIMENTACIÓN:  
 
1.2.3. Escala de actitudes: 

Teniendo en cuenta estos componentes se puede elaborar una escala de que medirá las actitudes (escala de actitudes), 

existiendo distintos métodos para elaborarlas: 

• Método del diferencial semántico o método de la escala bipolar de Charles Osgood (utilizando adjetivos calificativos 
sobre determinados objetos). Mide las reacciones afectivas. Las personas califican objetos a partir de objetivos. Permite 
medir la actitud hacia un objeto, a partir de la evaluación que realizan los entrevistados de diferentes atributos bipolares, 
en una escala en la que se puntúa del 1 al 7 o bien del 3 al -3 

 
 
 

 

 TEMA 22: PÁG.07 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 23: 

: 

Con carácter general, ¿qué naturales jurídica tienen los delitos 

de odio?: 

a) De resultado. 
b) De peligro concreto. 
c) De peligro abstracto. 

 
RETROALIMENTACIÓN:  
 

9.1. MÓVIL DE LOS DELITOS DE ODIO 

 

 

En la referida guía se señala que: “Los delitos de odio son actos delictivos cometidos por una motivación basada en prejuicios. 
Este móvil distingue a los delitos de odio de otros delitos. El delito de odio no es un delito en particular. Puede ser un acto de 
intimidación, amenazas, daños a bienes, agresión, asesinato o cualquier otro delito penal. El término delito de odio o delito 
basado en prejuicios describe un concepto, más que una definición legal”. 
 

 

Los delitos de odio son delitos de peligro abstracto, donde no es necesario resultado, siendo suficiente la peligrosidad de la 
conducta, con la única excepción de la infracción de resultado tipificada en el primer inciso del art. 510.2.a) CP. Una agresión o 
una vejación se configuran como delito de odio si se dirigen contra un determinado grupo o individuo, precisamente por formar 
parte del mismo. El odio provoca discriminación y aversión (rechazo o repugnancia frente a alguien o algo).  

 
 

 

 TEMA 23: PÁG.42 

TEMA 23: 

: 

Varder Zanden definió el fenómeno de socialización 

como: 

a) El proceso por cuyo medio la persona humana aprende e interioriza, en el trascurso de su vida, los 
elementos socioculturales de su medio ambiente. 

b) El proceso por el cual los individuos, en su interacción con otros, desarrollan las maneras de 
pensar sentir y actuar que son esenciales para su participación eficaz en la sociedad. 

c) La acción y efecto de socializar, es decir, es el proceso mediante el cual el ser humano aprende la 
información de su entorno. 

 
RETROALIMENTACIÓN:  
 

La socialización es un proceso fundamentalmente de aprendizaje e interiorización de la cultura, unido a la asimilación de las 
normas de conducta establecidas y aceptadas por todos. A aquellas personas que no aceptan estas normas se les llama “asociales 
o desviados sociales”.  
 

La sociedad, según V. Zanden, está integrada por personas que se relacionan entre sí (interacción), intercambiándose 
maneras de pensar, sentir y actuar. 

 TEMA 23: PÁG.02 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 23: 

: 

TEMA 23: 

: 

El Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio ha 

sido aprobado: 

El apasionamiento y tenacidad desmedida en la defensa de creencias u 

opiniones, especialmente religiosas o políticas, se denomina: 

a) A través de la Oficina Nacional de Delitos de Odio mediante Instrucción 1/2019, y se articula en cuatro Líneas de Acción, trece 
Objetivos a alcanzar, cuarenta y cinco Medidas propuestas. 

b) Por la Secretaria de Estado de Seguridad, mediante la Instrucción 1/2019, y se articula en cuatro Líneas de Acción, trece Objetivos 
a alcanzar, cuarenta y siete Medidas propuestas. 

c) Por la Secretaria de Estado de Seguridad, mediante la Instrucción 1/2018 y se articula en cuatro Líneas de Acción, doce Objetivos a 
alcanzar, cuarenta y cinco Medidas propuestas. 

 

RETROALIMENTACIÓN:  
 

9.9. PLAN DE ACCIÓN DE LUCHA CONTRA LOS DELITOS DE ODIO 
A raíz del “Protocolo de actuación de las FF y CC de Seguridad para los delitos de odio”, se hizo necesario la puesta en marcha del “Plan de 
Acción Policial contra los incidentes y los delitos de odio y conductas que vulneren las normas legales sobre discriminación”, con fecha 15 de 
enero 2019, Instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad (ISES) 1/2019. 
El objetivo del Plan de Acción es prevenir e impedir los incidentes y los delitos de odio, y mitigar o reducir el daño causado a las víctimas, 
mejorando la respuesta dada por los Cuerpos de Seguridad del estado e incrementando la confianza en éstos por los colectivos vulnerados. 
Este Plan de Acción se articula desde la Secretaría de estado de Seguridad, siendo la Oficina Nacional de lucha contra los Delitos de Odio, 
dependiente del Gabinete de Seguridad y Estudios, la encargada de su impulso, coordinación y supervisión. 
El Plan de Acción se articula en 4 Líneas de Acción, 13 Objeticos a alcanzar, 47 Medidas propuestas, y supone la realización de tres nuevos 
documentos y la revisión de otro más, así como la edición bimestral de un Boletín de Información sobre este problema. 

 

 TEMA 23: PÁG.55 

a) Fanatismo. 
b) Fundamentalismo 
c) Sectarismo. 

 

RETROALIMENTACIÓN:  
 

• Fanatismo: Que defiende una creencia o una opinión con pasión exagerada y sin respetar las creencias y opiniones de los demás.  

8.2 FANATISMO 

Para la RAE, el fanatismo es una actitud que consiste en la defensa apasionada, exacerbada, desmedida, algunas veces indiscriminada y violenta, 
tenaz, obstinada e intolerable de una idea, teoría, causa, cultura, creencia, opinión, ideología, estilo de vida, pasatiempo, deporte, hobby o 
hacia una persona a quien se idolatra, etc. 

El fanatismo es una pasión desmedida por un objetivo, al que se concede un valor absoluto.  

El fanatismo supone una adhesión incondicional a una causa. 

 
 

 TEMA 23: PÁG.25 y 29 



 

TEMA 24: 

A los efectos de la Convención Intencional sobre la protección de los 
derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, 
¨toda persona que vaya a realizar realice o haya realizado una 
actividad remunerada en un Estado del que no sea nacional¨, se 
atenderá como trabajador: 

a) Fronterizo. 
b) Migratorio 
c) Itinerante. 

 

      RETROALIMENTACIÓN:  

Por migración hay que entender el “movimiento de personas de un lugar a otro, cambiando de residencia, 
temporal o definitivamente”, y que esta definición presenta dos alternativas: una la inmigración, referida a 
“individuos que entran en un país procedentes de otro lugar”, y una segunda, la emigración, para “los que 
abandonan su país para desplazarse a otro, con la idea de establecerse en él de forma duradera” (Max 
Derruan, geógrafo francés).  
 
Las migraciones (emigración e inmigración), tienen una causa especialmente económica. Las personas en 
situación de penuria económica que les impide mantenerse y mantener a su familia en su país de nacimiento, 
o donde llevan residiendo mucho tiempo, optan por dar el complicado salto a otro lugar donde alcanzar 
medios económicos suficientes para su sustento y el de los suyos. Es lo que se conoce con el nombre de 
“foreing workers” (trabajador extranjero). 

 

TEMA 24: PÁG.1-2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 24: 

: 

El ¨Síndrome de estrés crónico y múltiples¨ es un fuerte malestar emocional que viven las 

personas inmigrantes del siglo XXI que han tenido que dejar atrás el mundo que conocían 

en situaciones extremas. ¿Con que otro nombre se conoce?: 

a) Síndrome de Ulises. 
b) Síndrome de Usher. 
c) Síndrome de Turner. 

 

RETROALIMENTACIÓN:  
 

 
 

 TEMA 24: trabaja en plataforma y explicada en clase 

TEMA 24: 

: 

El proceso de trazado de parte de la población desde el centro urbano, que pasa a ser 

habitado por población envejecida y minorías con escasos recursos, a las localidades 

situadas en la corona exterior, se denomina: 

a) Suburbacion. 
b) Gentrificacion. 
c) Reurbanizacion. 

 
RETROALIMENTACIÓN:  
 

• RERURALIZACIÓN, REURBANIZACIÓN O DESURBANIZACIÓN: Fenómeno de emigración de la ciudad al campo (lo contrario al éxodo rural). 

• RURBANIZACIÓN, espacio rural que rodea a la ciudad (franja periurbana) que es ocupado por viviendas. 

• RURURBANIZACIÓN o POBLACIÓN DIFUSA, proceso de urbanización de zonas rurales próximas a las ciudades (franja periurbana). 

• SUBURBANIZACIÓN, es fijar el domicilio lejos de donde se trabaja (ciudad dormitorio) 

• SUBURBIO, barrio o núcleo de población situado en las afueras de una ciudad o en su periferia, especialmente el que constituye una zona 
pobre aneja a la ciudad. 

• SUSTRATO, es el soporte concreto sobre el que se desarrolla la vida. 
 TEMA 24:  PÁG 08. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 25: 

: 

¿A cuál de los siguientes términos nos referimos cuando se habla de relación 

entre el número de habitantes de un territorio y su extensión superficial? 

 

a) Al saldo migratorio. 
b) A la densidad de población. 
c) A la tasa de migración. 

 

RETROALIMENTACIÓN:  
 

 

Densidad de población o densidad relativa, número de habitante por km2 

 

 TEMA 25:  PÁG 14. 

TEMA 26: 

: 

El comportamiento antisocial se adquiere por observación, imitando modelos cuyos 

resultados son recomendados de manera positiva o evitan los negativos. A esta 

teoría desarrollado por Bandura se la conoce como: 

a) Teoría de la reproducción social. 
b) Teoría del aprendizaje social. 
c) Teoría de la representación social. 

 
RETROALIMENTACIÓN:  
 

 

7.2.2.2. Teoría del aprendizaje social, teoría de la autoeficiencia o teoría de Albert BANDURA 
Autoeficiencia: creencia en nuestra propia capacidad para hacer cualquier tarea. 
Explican la conducta delictiva como un comportamiento aprendido, ya sea basándose en el condicionamiento 
clásico, el operante o el aprendizaje observacional o vivario. 
Se parte de la base de que se pueden aprender nuevas conductas mediante la observación de modelos reales o 
simbólicos. 
Es una conducta aprendida que recibe una recompensa en el ambiente físico y social. 
 

 TEMA 26:  PÁG 22. 



 

 

 

 

 

TEMA 26: 

: 

Según la teoría del somatotipo de Sheldon, 

existen tres tipos: 

a) Endomorfo, ectomorfo, mesomorfo. 
b) Asténicos, pícnicos, atléticos. 
c) Coléricos, sanguíneos, flemáticos. 

 

RETROALIMENTACIÓN:  
 

B.2. TIPOS MORFOLÓGICOS DE W. H. SHERLDON: 

W.H. SHELDON, representante de la ESCUELA AMERICANA, profesor de la Universidad de Harvard, 

inició sus estudios sobre tipología en 1928 y publicó los resultados en 1940. 

A la Escuela Americana también pertenece S. STEVEN. 

La teoría de Sheldon, tiene como fundamento la existencia de tres componentes corporales y 

temperamentales, definiendo los tipos por el relativo predominio de estos componentes.  

Los componentes corporales son el endomorfismo, el mesomorfismo y el ectomorfismo;  

1. ENDOMORFO: Caracterizado por el predominio del desarrollo visceral; gordura; su estructura ósea y 

muscular está poco desarrollada y es débil. Corresponde al tipo pícnico de Kretschmer. 

2. MESOMORFO: Caracterizado por el predominio de las estructuras corporales: huesos, músculos y 

tejido conjuntivo lo que proporciona un aspecto fisico fuerte y resistente; el tronco es largo y 

musculoso; el volumen del tórax es superior al del abdomen; la piel es gruesa. Corresponde al tipo 

atlético de Kretschemer 

3. ECTOMORFO: Caracterizado por un organismo demacrado, de músculos pobres y huesos delicados; 

pecho aplastado; extremidades largas y delgadas, poca gras almacenada, por lo general denominados 

delgados. Corresponde al leptosomático de Kretschmer 

 

     TEMA 26:  PÁG 21-22. 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 27: 

: 

El componente llamado psilocibina lo encuadramos 

dentro del grupo de drogas: 

a) Estimulantes. 
b) Depresores. 
c) Alucinógenos. 

 
2.2.3. ALUCINÓGENOS o PSICODISLÉPTICOS 
2.2.3.1. HONGOS 
 
Son sustancias psicotrópicas.  
 

Pajaritos, San Isidros, Derrumbes son sus nombres habituales. De apariencia similar a los champiñones, crecen en lugares 
húmedos y contienen una sustancia llamada psilocibina, altamente tóxica. Se consumen masticados o con miel. También 
desecados y luego en cápsulas. 
 

La Liberty cap o Psilocybe semilanceata (conocido comúnmente como mongui) es un hongo perteneciente al género Psilocybe. 
Esta clase de hongos es conocida por su uso como sustancia psicotrópica. 
 

 TEMA 27:  PÁG 41. 

TEMA 27: 

: 

Según el Informe “2018: alcohol, tabaco y drogas ilegales en España” publicado por el 

Observatorio Español de Drogas y las Adicciones, la sustancia que mayor proporción de 

estudiantes (14 a 18 años) consume después del alcohol, el tabaco y el cannabis son los: 

a) Alucinógenos. 
b) Hipnosedantes. 
c) Inhalables volátiles. 

 Según el Plan Nacional sobre Drogas (PND), en la adolescencia (entre 14 y 18 años) predomina el consumo 

de drogas legales, especialmente el alcohol y el tabaco, seguido a cierta distancia del hachís y los 

hipnosedantes con o sin receta médica. 

Según datos de EDADES 2015-16, las drogas con mayor prevalencia de consumo en España (en los 12 meses 

previos a la encuesta) entre la población de 15 a 64 años, son legales: el alcohol (77,6%; 9,3% a diario) y el 

tabaco (40,2%; 30,8% a diario) seguidas por los hipnosedantes, con y sin receta (12%; 6% a diario). 

 
 TEMA 27:  PÁG 10 y 61. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hongo
http://en.wikipedia.org/wiki/Psilocybe


 

TEMA 28: 
La norma internacional que permite a las empresas desmontar el compromiso 
asumido con la protección del medio ambiente a través de la gestión de los 
riesgos medioambientales asociados a la actividad desarrollada se denomina: 

 

      RETROALIMENTACIÓN:  

• Internacionales. 

o ISO 14001, norma de estandarización, que es reconocida a nivel comunitario a partir de una Decisión de la 

Comisión de 16 de abril de 1996. 

Es una norma dirigida a la aplicación en organizaciones de todo tipo y dimensiones, sean cuales sean sus 
condiciones geográficas, culturales y sociales. Su objetivo es el apoyo a la protección medioambiental y la 
previsión de la contaminación en armonía con las necesidades socioeconómicas. 

 

 
a) Certificación ISO 1400. 
b) Norma ISO 9000. 
c) Norma ISO 22001. 

 

TEMA 28: PÁG.24 

      RETROALIMENTACIÓN:  

8.5. CONSEJO DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 
8.5.1 CONSTITUCIÓN: 

El Consejo de Desarrollo Sostenible se constituye como órgano colegiado con la finalidad de ser un órgano asesor, 
de colaboración y cauce de la participación de la sociedad civil para el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.  

 
TEMA 28: PÁG. 27 

TEMA 28: 
¿Qué órgano se ha creado para formar parte y complementar la 
estructura del Plan de Acción para la implementación de la Agenda 
2030? 

 

a) El Consejo de desarrollo sostenible. 
b) La Comisión de desarrollo sostenible. 
c) El Comité para el desarrollo económico y social. 

 

 



 

TEMA 28: 

 
La agencia Europa del Medio Ambiente 
(AEMA): 

 

a) Cuenta actualmente con 16 Estados miembros y seis países 
colaboradores. 

b) Es una agencia de la Unión Europea cuya labor consiste en 
proporcionar información solida e independiente sobre el medio 
ambiente. 

c) Cuenta actualmente con 26 Estados miembros y deis países 
colaboradores. 

 

      RETROALIMENTACIÓN:  

1.1. AGENCIA EUROPEA DEL MEDIO AMBIENTE. 

La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) es un organismo de la Unión Europea con 
sede en Copenhague. Su labor es ofrecer información sólida e independiente sobre el medio 
ambiente. Es 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. 
La AEMA cuenta con 33 Estados miembros y seis países colaboradores. La Agencia se asocia 
con sus países miembros y colaboradores en la denominada Red europea de información y 
observación del medio ambiente (Eionet). La Agencia actúa como coordinadora de la red, 
siendo responsable de igual forma de su desarrollo y sus actividades.  
 

 
 

TEMA 28: PÁG.12/13 



MATERIAS
TÉCNICO-

CIENTÍFICAS

C U E R P O  N A C I O N A L  D E  P O L I C Í A



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

TEMA 30: 

: 

Se obtiene por parte del procesador la fecha y hora del sistema 

del: 

a) PCi. 
b) Bios. 
c) Procesador. 

 
RETROALIMENTACIÓN:  
 

Pila o más correctamente el acumulador, se encarga de conservar los parámetros de la BIOS cuando el ordenador está apagado. 

Sin ella, cada vez que encendiéramos tendríamos que introducir las características del disco duro, del chipset, la fecha y la hora... 

La BIOS. Para que la placa base cumpla con su cometido, lleva instalado un software muy básico denominado BIOS, que como 

ya hemos dicho con anterioridad no es sino un programa instalado en la memoria ROM. Es un software que contiene las rutinas 

de arranque del PC, enlazándolo posteriormente con el Sistema Operativo. Para cambiar los parámetros de la BIOS es necesario 

acceder al software de inicio del ordenador. 

 
 TEMA 30:  PÁG 7. 

TEMA 30: 

: 

 TEMA 30:  PÁG 20. 

Si hablamos de HDD del ordenador, nos estamos refiriendo: 

a) Al disco duro. 
b) A la pantalla plana. 
c) Al teclado inalámbrico. 

 

RETROALIMENTACIÓN:  
 

SISTEMAS O DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO O MEMORIAS EXTERNAS 

Para almacenar información de varias tecnologías como la magnética (el disco duro o HDD), o la óptica (DC, DVD), 

ya vistos en páginas anteriores. 

 



 

 

 

 

 

TEMA 30: 

: 

RETROALIMENTACIÓN:  
Barra de herramientas: muestra los iconos que se seleccionan para acceder a los diferentes comandos de la ventana. En la 
mayoría de ocasiones las acciones de ambos (barra de menú y barra de herramientas) son iguales, excepto por pequeñas 
diferencias. 
 

Barra de desplazamiento: aparecen en las orillas inferior y derecha de la ventana cuando el contenido de esta ocupa más 
espacio del que puede mostrar. Su objetivo es permitir el desplazamiento por las diferentes partes de la ventana activa. 
La Barra de tareas: Es el nombre de la barra que se encuentra en la parte inferior del escritorio y que sirve para ejecutar y 
controlar aplicaciones. Dicha barra contiene un botón de acceso al menú Inicio. Contiene, además, la hora actual del sistema. Si 
se posiciona el puntero del ratón sobre el reloj, se obtendrá información sobre la fecha que tenga registrada el sistema 
operativo. 
 

 

La definición correcta de barra de herramienta es: 

a) Componente de la interfaz gráfica de un programa que es mostrado en pantalla a modo de 
fila, columna o bloque; contiene iconos o botones. 

b) Área de la interfaz del usuario que indica y presenta las opciones o herramientas de una 
aplicación informática, dispuestas en menús desplegables. 

c) Elementos de la interfaz gráfica de un programa de software que presenta información 
sobre el estado del programa. 

 

 TEMA 30:  PÁG 27 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 31: 

: 

En accesos directos del teclado del Explorador de Windows 7, pulsando 

la combinación de teclas ¨Ctrl + Mayus + E¨, conseguiremos que: 

a) Se cambien el tamaño y la apariencia de los iconos de las carpetas. 
b) Se muestren todas las carpetas situadas sobre las carpetas seleccionadas. 
c) Se abra el cuadro de dialogo Propiedades del elemento seleccionado. 

 

 

En el procesador de textos Microsoft Word, las tablas incluidas dentro 

de otras tablas se denominan: 

a) Mixtas. 
b) Complejas. 
c) Anidadas. 

 
Explicación: 

Colocar una tabla dentro de otra 

Las tablas incluidas dentro de otras tablas se denominan tablas anidadas y se suelen utilizar para diseñar páginas 

Web. Si imaginas una página Web como una gran tabla que contiene otras tablas (con texto y gráficos dentro de 

distintas celdas de la tabla), puede distribuir los distintos elementos de la página. 

TEMA 31: 

: 

 TEMA 31: fuera de temario 

 TEMA 31: fuera de temario 



 

 

 

 

 

TEMA 31: 

: 

RETROALIMENTACIÓN:  
3.2. Guardar documentos (Guardar y Guardar como): 
Esta opción permite guardar en la memoria del ordenador el archivo que hemos trabajado. 
 
En el menú archivo hay dos opciones relacionadas con guardar (grabar o archivar) documentos. También 
podemos acceder a dicha función pulsando el botón F12 o las teclas Ctrl + G.:  

• Con Guardar como que nos preguntará el nombre del archivo que ya tenemos grabado donde 
queremos guardar el documento en cuestión. 

 
• Con Guardar solo se abre el cuadro del diálogo Guardar como la primera vez que grabamos un 

documento nuevo, porque todavía no tiene nombre. Las siguientes veces no se abrirá el cuadro, sino 
que directamente se guardará el documento con el mismo nombre y en la misma carpeta que se 
hubiera grabado la primera vez. 

El icono (botón)  es la orden de Guardar. No hay icono para la orden Guardar como, pero se 
puede ejecutar esta orden pulsando F12 

 

 TEMA 31:  PÁG 7 

Microsoft Word 2018 te permite guardar un documento 

haciendo clic en el botón ¨Guardar Como, que se puede 

mostrar en la barra de herramientas de acceso rápido y 

también: 

a) Pulsando la techa F12. 
b) Presionando las teclas Crtl + C. 
c) Pulsando las teclas Crtl + V. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 32: 

: 

En un ordenador personal de sobremesa, sin pantalla táctil y con la opción 

modo tableta desactivada, en Windows 10 el escritorio se muestra: 

a) Tras el inicio de sesión, al igual que en Windows 8. 
b) Tras el inicio de sesión, al contrario que en Windows 8. 
c) El escritorio no se muestra. 

 
Explicación: 
 

Una de las principales diferencias entre Windows 8 y Windows10:  
 
Windows10 incorpora el Menú de Inicio que había perdido Windows 8. De esta 
manera volverán las opciones de reinicio y apagado clásicas de Windows. Así, el 
escritorio se muestra tras el inicio de sesión. 
 
Windows 8. Cuando enciendes la máquina te muestra la nueva interfaz llamada 
‘Moderna’, y la forma más simple de entenderla es verla como si el menú de Inicio 
ocupara la pantalla completa, pues al no existir éste, debes obligatoriamente pasar 
por la interfaz nueva para ejecutar cualquier programa que no tenga su acceso 
directo en la interfaz ‘Legacy’ (más conocido como el Escritorio). 
 

TEMA 32: 

: 

http:// significa: 

 
a) Protocolo de transferencia de hipertexto. 
b) Protocolo de transmisión de hiperdatos. 
c) Protocolo de traspaso de hiperinformacion. 

 
RETROALIMENTACIÓN:  
 
HTTP (HyperText Transfer Protocol): es el mecanismo más extendido utilizado por los servidores y los navegadores para 
comunicarse. 
Este protocolo regula las solicitudes de los navegadores y la transferencia de ficheros HTML por parte de los servidores. 
La URL tiene tres partes: a) Siglas del Protocolo: indican qué protocolo vamos a usar para la transmisión de datos. Lo normal 
es usar el protocolo del hipertexto, o sea, páginas Web, que es http (Hypertex Transfer Protocol: Protocolo de Transferencia 
de Hipertexto). Normalmente, se pone después del protocolo los siguientes caracteres: “://”, por lo que las siglas del protocolo 
de página Web es http://. 

 TEMA 32:  PÁG 20-22. 

 TEMA 32: fuera de temario 



 

TEMA 32: 

 

TEMA 32: 
Fuera de temario 

      RETROALIMENTACIÓN:  

El navegador más conocido y usado en la actualidad es Microsoft INTERNET Explorer. Así 
mismo, existen numerosos navegadores que en poco tiempo desbancaran a IE. Los más 
conocidos son Mozilla Firefox, Safari, Opera y Google Chrome. 
 

TEMA 32: PÁG.21 

TEMA 32: ¿Cuál de los siguientes NO es un navegador de internet? 

 
a) Safari. 
b) Lyon. 
c) Opera 

 

En el navegador de internet Mozilla Firefox, el grupo de teclas que 
tendremos que pulsar para que nos muestre el progreso de descarga 
en curso es: 

 

a) Ctrl + D. 
b) Ctrl + J. 
c) Ctrl + F. 

 



 

TEMA 33: En informática, ¿qué son los White Hackers?: 
 

      RETROALIMENTACIÓN: Hackers de sombrero blanco (White Hat Hackers):  
Se les conoce como Hackers éticos. Este término se refiere a los expertos en seguridad informática que se especializan 
en realizar pruebas de penetración con el fin de asegurar que los sistemas de información y las redes de datos de las 
empresas. Estos hackers cuando encuentran una vulnerabilidad inmediatamente se comunican con el administrador de 
la red para comunicarle la situación con el objetivo de que sea resuelta los más pronto posible. 

. 

 

a) Programas que tratan de obtener datos de los usuarios. 
b) Expertos informáticos que intentan atentar contra la seguridad de sistemas en la 

Red y lucrarse ilícitamente con ello. 
c) Expertos informáticos que ayudan a las personas y empresas a saber cual es su 

nivel de seguridad frente a los hackers maliciosos. 
 

TEMA 33: PÁG.9 

      RETROALIMENTACIÓN:  

• Caballo de Troya o troyanos (trojan horse):  
Permite el control de los ordenadores infectados sin que los propietarios se percaten, captando 
claves, contraseñas confidenciales archivos y datos privados de todo tipo, activando y desactivando 
procesos, accediendo a webs, etc. Son utilizados para robar información, e incluso pueden llegar a 
permitir el control remoto del ordenador. 

 TEMA 33: PÁG.6 

TEMA 33: 

¿Cómo se denomina el programa informático que se instala en nuestro ordenador 
de manera inesperada y sin nuestro permiso, en la que el usuario confunde con un 
programa totalmente legitimo, pero al ejecutarlo, puede llegar a permitir que otro 
usuario se haga con el control del ordenador? 

a) Gusano. 
b) Hoax. 
c) Troyano. 

 



 

TEMA 33: Una botnet se refiere a: 

   RETROALIMENTACIÓN:  

Botnets (zombis o robots):  
Hace referencia a un conjunto o red de robots informáticos o bots, que se ejecutan de manera autónoma y 
automática. El artífice de la botnet puede controlar todos los ordenadores/servidores infectados de forma 
remota. Son grandes redes de ordenadores infectados con una variedad de malware, código malicioso que 
distribuye por correo electrónico programas maliciosos, como los virus.  

. 

 

a) Un tipo de red segura dentó de la Intranet. 
b) Una red de ordenadores que han sido infectados por programas nocivos. 
c) Una red de buscadores que recopila automáticamente información de 

Internet. 
 

TEMA 33: PÁG.7 

      RETROALIMENTACIÓN:  

• Sexting:  
Este término se empleaba para definir la conducta de los adolescentes americanos que se 
fotografiaban con el móvil en poses eróticas y las enviaban entre jóvenes. Actualmente sexting 
también se emplea para referirse a la difusión por internet de este tipo de fotografías subidas de tono 
sin consentimiento de su propietario.  

 TEMA 33: PÁG.8 

TEMA 33: 

¿Cómo se denomina el envío de imágenes de contenido sexual 
producidos por el propio remitente a otras personas por medo 
de teléfonos móviles? 

 
a) Sexting. 
b) Grooming. 
c) Stalking. 

 



 

TEMA 34: 
¿Cuántos satélites son necesarios para que los sistemas GNSS nos 
permitan determinar que el objeto se encuentra en un punto en la 
tierra, pero a cierta altura, latitud, longitud y altitud? 

 

 RETROALIMENTACIÓN: 

Cuando se desea determinar la posición tridimensional, el receptor que se 
utiliza para ello localiza automáticamente como mínimo cuatro satélites de la 
red. 

 

 

a) Un satélite. 
b) Dos satélites. 
c) Cuatro satélites. 

 

TEMA 34: PÁG.21 

      RETROALIMENTACIÓN:  

Galileo es el sistema global de navegación por satélite de carácter civil de la Unión Europea. 
GALILEO nació para cubrir las necesidades de Europa de tener un GNSS independiente del 
GPS y el GLONASS. 

 
TEMA 34: PÁG. 21 

TEMA 34: 
En el año 2005, la Unión europea, lanzo su propio satélite, 
para radionavegación y posicionamiento GPS, denominado: 

a) Glonass. 
b) Galileo. 
c) Infoterra. 

 



 

TEMA 34: 

 
Los componentes de un sistema de 
Teledetección son: 

 

a) Sensor, flujo de energía, centro de acumulación y sistema de 
distribución. 

b) Sensor, flujo de captación, centro de recepción y sistema de 
distribución. 

c) Sensor, flujo de energía, cetro de recepción y sistema de 
distribución. 

 

      RETROALIMENTACIÓN:  

Fuente de energía.- Es necesaria la existencia de una fuente de energía que ilumine o aporte energía electromagnética 
a la zona que desea estudiarse. Esta energía va, a través de la atmósfera, de la fuente a la unidad de estudio donde 
esta vuelve a reflejarse hasta el sensor. 
 
Unidad de información.- Es la zona de la cubierta terrestre de la que se desea obtener información. Dependiendo de la 
composición de esta unidad, la energía que incide en ella se comporta de una forma diferente, lo que es clave a la hora 
de interpretar los datos obtenidos. Si la unidad de estudio absorbe gran cantidad de la energía que recibe y emite poca, 
el sensor registrará valores bajos. Sucede lo contrario si la superficie de estudio refleja la mayor parte de la energía que 
recibe de la fuente. 

 
Sensor.- Es el aparato que recoge, graba, codifica (la codificación depende de la resolución radiométrica del sensor) y 
transmite la radiación electromagnética reflejada por la zona de interés hacia el centro de recepción.  

 
Centro de recepción.- Es el lugar físico en el que se procesa toda la información que ha sido transmitida por el sensor y 
esta se convierte en imágenes digitales.  
Normalmente, los centros de recepción se encuentran distribuidos por toda la superficie terrestre.  

 TEMA 34: PÁG.10 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 35: 

: 

 TEMA 35:  PÁG 16 

TEMA 35: 

: 

La licencia de armas Tipo C, es obligatoria para 

armas de: 

a) Fuego cortas de particulares. 
b) Dotación de personal de vigilancia y seguridad. 
c) Concurso de tiro de afiliados a federaciones deportivas. 

 
RETROALIMENTACIÓN: 
 

18.2.3. LICENCIA DE ARMAS "C" 
 

Personal: Vigilantes de Seguridad, escoltas privados de las empresas de seguridad, vigilantes de explosivos y guardas 
particulares de campo (art. 121 R.A.). 
 

Nadie podrá poseer más de una licencia tipo C. Podrán autorizar un arma de las categorías citadas anteriormente, según el 
servicio a prestar. En los casos en que las respectivas regulaciones permitan la posesión o utilización de un arma corta y un 
arma larga para vigilancia y guardería, ambas serán amparadas por la misma licencia. 
 

Armas que ampara: Armas de la 1ª, 2ª.1 y 3ª.2. categorías, o las armas de guerra a las que se refiere el apartado 3 del art. 6 del 
Reglamento de Armas, según el servicio a prestar.  
 

 TEMA 35:  PÁG 49. 

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

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

reglamento de Armas, se encuadrarían en la categoría: 

RETROALIMENTACIÓN: 

• CUARTA CATEGORÍA: 
 
1. Carabinas y pistolas, de tiro semiautomático y de repetición, revólveres de doble acción, 
accionadas por aire u otro gas comprimido no asimiladas a escopetas, y armas lúdico-
deportiva cuyo sistema de disparo es automático. (Esta inclusión ha sido admitida en 
Sentencia del Tribunal Supremo número 5032/2015 de 20 de noviembre de 2015).   
2. Carabinas y pistolas, de ánima lisa o rayada, y de un solo tiro, y revólveres de acción 
simple, accionadas por aire u otro gas comprimido no asimiladas a escopetas, y armas lúdico-
deportivas que estén accionadas por muelle. (Esta inclusión ha sido admitida en Sentencia 
del Tribunal Supremo número 5032/2015 de 20 de noviembre de 2015. 

a) 5º. 2. 
b) 4º. 1. 
c) 4º.2. 

 



 

 

 

 

 

TEMA 35: 

: 

RETROALIMENTACIÓN:  
 
FASES DE LA BALÍSTICA. 
 

BALÍSTICA INTERIOR  

La balística interior estudia, además de todo lo relativo a las armas de fuego, calibres, su estructura, mecanismos, 
funcionamiento, carga y disparo de la misma, quemado de la pólvora, las huellas que …. 

BALÍSTICA INTERMEDIA O DE TRANSICIÓN 
Se ocupa de todos los fenómenos que se producen cuando el proyectil sale del cañón y hasta que se estabiliza en el aire, como 
el… 
 
BALÍSTICA EXTERIOR 
La balística exterior estudia: 

• el impacto que produce el proyectil en el cuerpo humano, a través de los fenómenos que afectan al proyectil desde que 
sale por la boca del cañón hasta su impacto con el objetivo,  

• la acústica (sonido) producida por del disparo, tanto en su detonación inicial (primaria), por …. 
 

BALÍSTICA TERMINAL O DE EFECTOS 
La balística terminal se encarga del estudio de los efectos que el proyectil produce al alcanzar el objetivo, las particularidades de 
las heridas producidas en los orificios de entrada y salida, poder de penetración y poder de parada… 
 
BALÍSTICA IDENTIFICATIVA O COMPARATIVA 
Trata de identificar un arma de fuego, mediante estudios microscópicos comparativos entre vainas o balas (testigo – 
dubitativa), así como del estudio de las vainas y balas dubitadas… 
 
BALISTICA INSTRUMENTAL 
Comprende el estudio de las características, diseño, composición, etc., de las armas y municiones. 

  TEMA 35: PÁG. 60-62 

Balística es la ciencia que tiene por objeto el cálculo 

del alcance, dirección y comportamiento de los 

proyectiles. Se clasifican en las ramas: 

a) Balística interna, Balística de Efectos y balística identificativa o 
comparativa. 

b) Balística interna, Balística externa y Balística de efectos. 
c) Balística pericial, Balística externa, Balística de efectos y Balística 

identificativa o comparativa. 

 



 

 

 

 

 

TEMA 35: 

: 

RETROALIMENTACIÓN:  
 

• SÉPTIMA CATEGORÍA: 
 
4. Las armas de sistema Flobert.  
Armas de percusión anular que utilizan munición que carece de carga de proyección, impulsándose el proyectil, 
únicamente, por la sustancia iniciadora. 
 

CATEGORIA DE LAS ARMAS SEGÚN EL REGLAMENTO DE ARMAS 

PRIMERA 

CATEGORIA 

Armas de Fuego Cortas: Pistolas y revólveres 

SEGUNDA 

CATEGORIA 

(armas de caza) 

1. Armas de fuego largas para vigilancia y guardería 

2. Armas de fuego largas rayadas. Utilizadas para caza mayor. Excluidas las clasificadas de 

guerra 

TERCERA 

CATEGORÍA 

(deportivas y aire 

comprim. Largas) 

1. Armas de fuego largas rayadas tipo deportivo. Calibre 5,6 mm (22 americano. Percusión 

anular 

2.Escopetas y demás armas de fuego largas de ánima lisa 

3.Armas de aire o gas comprimido, cuya energía cinética exceda de 24,2 julios 

SEXTA CATEGORÍA 

(armas antiguas) 

1.Armas de fuego antiguas o históricas y sus reproducciones 

2.Armas de fuego cuyo modelo o año de fabricación son anteriores a 1890 

3.Las restantes armas de fuego de carácter histórico o artístico 

4.Las armas de avancarga 

SEPTIMA 

CATEGORÍA 

(armas raras) 

1.Armas de inyección anestésica 

2.Ballestas 

3.Armas para lanzar cabos 

4.Armas de sistema Flobert 

5.Arcos, fusiles de pesca submarina y armas para lanzar líneas de pesca 

6.Revólveres o pistolas detonadores y las pistolas lanza bengalas 

 

 TEMA 35: PÁG. 18/32 

Según la clasificación de armas reglamentarias, ¿en 

qué categoría incluimos las armas de sistema 

¨Flobert¨? 

a) Quinta. 
b) Sexta. 
c) Séptima. 

 



 

 

 

 

 

TEMA 36: 

: 

RETROALIMENTACIÓN:  
 
5.1 SEÑALES LUMINOSAS 

 
La señal V-1 indica que se trata de un vehículo prioritario en servicio urgente (dispositivo luminoso, con una o varias luces 
azules).  
Entre las señales en los vehículos, recogidas en el Anexo XI del Reglamento General de Vehículos (Orden PRE/52/2010, de 21 
de enero, por la que se modifican los anexos II, IX, XI, XII y XVIII del RGV, aprobado por el RD 2822/1998, de 23 de diciembre), 
se encuentra: 
 
5.1.1 LA SEÑAL V-1, RESERVADA A VEHÍCULOS PRIORITARIOS. 
Este dispositivo luminoso, que no acústico, indica la prestación de un servicio de policía, extinción de incendios, protección 
civil y salvamento, o de asistencia sanitaria, en servicio urgente.  
Estará constituida por uno o dos dispositivos luminosos de color azul para todos los vehículos de emergencia, desde el 28 de 
julio de 2018, en virtud de la Orden PCI 810/2018 que modifica el RGV. 

 

 TEMA 36: PÁG. 11 

a) V-1 estará constituida por un dispositivo luminoso, con una o varias luces, de 
color azul. Homologadas conforme al reglamento CEPE/ONU número 65. 

b) V-16 estará constituida por un dispositivo luminoso, con una o varias luces, de 
color azul, homologadas conforme al Reglamento CEPE/PNU número 65. 

c) V-25 estará constituida por un dispositivo luminoso, con una o varias luces, de 
color azul, homologadas conforme al Reglamento CEOE/PNU número 65 y 
debe llevar el distintivo ambiental correspondiente. 

 

En cuanto a las modificaciones que se ha producido en el 

Reglamento General de Vehículo, es correcto afirmar que las 

señales luminosas de los vehículos prioritarios: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 37: 

: 

TEMA 37: 

: 

En relación con las normas técnicas que deben reunir los vehículos celulares, de más de nueve plazas 

incluido el conductor y escolta, para el transporte de detenidos, presos o penados, figura la de ir 

provistos de climatización que permita mantener una temperatura aproximada en los distintos 

habitáculos entre: 

a) 18ºC y 28ºC. 
b) 16ºC y 25ºC. 
c) 15ºC y 22ºC. 

 
RETROALIMENTACION: 
 
ANEXO II: Normas técnicas que deben reunir los vehículos celulares para el transporte de detenidos, 

presos y penados de más de nueve plazas, incluido el conductor y el escolta. 

• Climatización. - Los vehículos irán provistos de climatización que permita mantener una 

temperatura aproximada en los distintos habitáculos entre 18°C y 28°C. Existirá una renovación de 

aire en los compartimentos de, al menos, siete litros/segundo/persona. 
  TEMA 37:  PÁG 36. 

No es un elemento integrante de la seguridad vial pasiva de 

los vehículos el: 

a) ESP (control de estabilidad). 
b) SRI (sistema de retención infantil). 
c) AIRBAG (bolsa de aire). 

 

RETROALIMENTACION: 
 

5.1.1. SEGURIDAD ACTIVA EN VEHÍCULOS TIPO TURISMO (pág 9) 
 

I. ESTABILIDAD DEL VEHÍCULO 
También conocidos como “antivuelcos” o “sistema antibloqueo de frenos”, son los conocidos como ESP (Electronic Stability Program). 
  

5.1.1. SEGURIDAD PASIVA EN VEHÍCULOS TIPO TURISMO (pág 20-22) 
 

I. SISTEMAS DE RETENCIÓN DE LOS PASAJEROS 
II. AIRBAGS 

……. 
VI. SRI (Sistema de Retención Infantil) 

 

 TEMA 37:  PÁG. 9, 20, 22 



 

 

 

 

 

TEMA 37: 

: 

RETROALIMENTACIÓN:  
 

5. SISTEMAS DE SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA EN VEHÍCULOS TIPO TURISMO Y MOTOCICLETA 
 

5.1.1. SEGURIDAD ACTIVA EN VEHÍCULOS TIPO TURISMO 
 

I. ESTABILIDAD DEL VEHÍCULO 
II. FRENADO 

III. SISTEMA DE SUSPENSIÓN 
IV. SISTEMA DE DIRECCIÓN 

 
Tiene la misión de orientar las ruedas delanteras para que el vehículo tome la trayectoria deseada por el conductor. Debe 
ser preciso y evitar transmitir al conductor las irregularidades de la carretera. Los sistemas de dirección de los coches 
actuales se endurecen a altas velocidades para evitar posibles accidentes. 
 
Inicialmente, el conductor debía realizar grandes esfuerzos para manejarla por lo complicados y poco efectivos que eran los 
sistemas de palanca que se utilizaban, ya que la resistencia que oponen los neumáticos es muy elevada. El primer avance 
fue la aparición del volante, aunque mover el volante de un camión a baja velocidad requería estar en buena forma física y 
tener los brazos robustos. Para poder vencer mejor esa resistencia apareció en 1933 la dirección de cremallera. Consiste en 
un mecanismo que permite multiplicar la fuerza ejercida por el conductor a través del volante, proporcionando gran 
precisión en los giros. 
Posteriormente se perfeccionó mediante un sistema hidráulico, denominándose dirección asistida, permitiendo tener que 
realizar un esfuerzo menor para manejar el volante, incluso en vehículos pesados, facilitando la maniobrabilidad. 
 

 TEMA 37: PÁG. 

12 

a) Los cinturones de seguridad. 
b) Los cristales. 
c) La dirección asistida. 

 

En los vehículos prioritarios, es un sistema de 

seguridad activo en vehículos tipo turismo y 

motocicletas. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TEMA 39:  PÁG 21. 

TEMA 39: 

: 

Si en la escena de un crimen, el funcionario de policía científica desarrolla un. Plano de la 

habitación donde abate paredes y techo con objeto de obtener una vista general y 

detallada del lugar donde se cometió, entenderíamos que estaría dibujado según: 

a) Plano de Perspectiva. 
b) Plano de Corte. 
c) Plano de Kenyers. 

 

1.1.1. EN CRUZ.- También denominado plano rebatido, 
transversal o plano de Kenyers.  Aquí las paredes se rebaten 
o tumban hacia un lateral apreciándose las paredes al igual 
que una cruz. Además de la planta de la habitación, muestra 
las paredes adyacentes y el techo, como si estuvieran 
tumbados sobre la planta. Es útil para reseñar sangre en las 
paredes o impactos de bala sobre el techo. 

 

TEMA 39: 

: 

Explicación: 
 

• Plano general. En este tipo de plano se realizan observaciones de habitaciones o lugares próximos a la escena. En el caso de que se tratare 
de un edificio, se anotarán los puntos vulnerables como puertas de acceso, ventanas, pasillos, etc. 

• Plano de detalle. Es aquel en donde se representa tal y como se encuentra los detalles de la escena del crimen. 

• Plano de terreno circundante. Es el gráfico en donde se realizarán las anotaciones de todo lo relacionado con el hecho que encontramos 
en las afueras de la escena. 

• Plano de localización. Se utiliza generalmente en las zonas rurales. Aquí se determina las relaciones que existen entre una distancia y 
otra.  

• Plano de ubicación. Se ubica en el sitio del suceso con relación a detalles externos, más alejados de los que ubicamos en el plano de 
terreno circundante. También encontramos el plano abatido, que es aquel que además de la planta o vista interior de una habitación, 
nos muestra el cielo raso y las paredes adyacentes. Cuando en el lugar de los hechos aparecen manchas de sangre en paredes o impactos 
de bala en el cielo raso, el plano abatido nos proporciona una ilustración exacta del mismo  

 

 TEMA 39:  Fuera de temario 

a) De ubicación. 
b) De localización. 
c) Del terreno circundante. 

 

En planimetría forense, el grafico en donde se realizan las anotaciones de todo lo 

relacionado con el hecho que encontramos en las afueras de la escena, corresponde con el 

tipo de plano: 



 

TEMA 40: 

En contabilidad, al indicar que está constituido por los fondos 
aportados por los propietarios o los generados por la propia empresa, 
y cuyas partidas mas importantes son el Capital y Reservas¨ nos 
estamos refiriendo al: 

 

 RETROALIMENTACIÓN:  

1. PATRIMONIO NETO 

El patrimonio neto recoge las aportaciones de los socios y los beneficios retenidos en la empresa, es decir, 
es la cantidad residual de los activos de la empresa una vez deducidos todos los pasivos. 

El patrimonio neto recoge los recursos y fondos propios de la empresa. Está constituido por tres masas, 
principalmente capital, reservas y resultados pendientes de aplicación. 

 
 
 

 

 

 

a) Neto Patrimonial. 
b) Activo no corriente. 
c) Pasivo No corriente. 
 

TEMA 40: PÁG.15 

  RETROALIMENTACIÓN:  

APLICACIÓN DEL IVA 

Por tanto: 

- Vendes= RECAUDAS: IVA REPERCUTIDO. 

- Adquieres= PAGAS: IVA SOPORTADO. 

 

 

 

TEMA 40: PÁG. 22/23 

TEMA 40: 
Cuando una empresa realiza una venta, debe cobrar 
una cantidad adicional que se denomina: 

 a) IVA repercutido. 
b) IVA soportado. 
c) IVA a ingresar. 

 
 



 

TEMA 40: 

Una masa patrimonial es una agrupación de elementos económicos y 
financieros con características similares desde el punto de vista 
económico o financiero. Estas masas se pueden clasificar en: 

 

 RETROALIMENTACIÓN:  

Los elementos que lo constituyen son el activo, el pasivo y el patrimonio neto. 

 
 
 

 

 

 

a) Activo, pasivo y patrimonio neto. 
b) Activo, pasivo y patrimonio bruto. 
c) Activo, general y analítico. 

 
 

TEMA 40: PÁG.13 

  RETROALIMENTACIÓN: Contenido del balance: 

a) ACTIVO: Activo no corriente o a largo plazo y activo corriente o a corto plazo. 

b) PASIVO: Pasivo fijo o circulable. 

c) PATRIMONIO NETO: Fondos propios, ajustes por cambios de valor y reservas. 

 

 TEMA 40: PÁG. 14/15 

TEMA 40: 
Para estructurar el balance de situación de toda empresa 
existen dos puntos principales en la representación del 
patrimonio: 

a) El fijo y circulante, y los intangibles. 
b) Los fondos propios a corto y largo plazo y las deudas. 
c) El activo y los fondos propios, a largo y corto plazo. 

 
 



 

TEMA 41: 
Cuando se habla de una energía que se genera en la 
naturaleza a un ritmo menor del que se consume, hablamos 
de energía: 

 RETROALIMENTACIÓN:  

• RENOVABLES.- No se agotan, ya que o bien no se consumen o se regeneran al mismo tiempo que se 

consumen. 

• NO RENOVABLES.- Se encuentran de forma limitada en la naturaleza. Consumo mayor al ritmo de 

producción. 

 

 

a) Cinética. 
b) Renovable. 
c) No renovable. 
 

TEMA 41: PÁG.9 

  RETROALIMENTACIÓN:  

ENERGÍA CINÉTICA. 

Es la energía que posee un cuerpo debido a su movimiento, que cambiará la velocidad de otros, debido, precisamente, a su 
movimiento. 
Se define como el trabajo necesario para acelerar un cuerpo de una masa determinada desde el reposo hasta la velocidad 
indicada.  
La energía cinética dependerá de la masa y de la velocidad del cuerpo. 

 

 

TEMA 41: PÁG. 7 

TEMA 41: 
En una bolera, la energía de la bola y el efecto que esta 
produce en los bolos depende de su masa y su velocidad. 
¿Cómo se denomina esta energía generada por la bola? 

a) Energía mecánica. 
b) Energía cinética. 
c) Energía potencial. 
 




