Muestra TOMO TEST

Guardia Civil 2020

TEST 1. TEMA 1 - DECLARACION UNIVERSAL DERECHOS HUMANOS
1. Declaración Universal de Derechos Humanos. El artículo 26 de la Declaración Universal
dispone respecto de la instrucción técnica y profesional:
a. Será voluntaria.
b. Será generalizada.
c. Será gratuita.
d. Será obligatoria.
2. Declaración Universal de Derechos Humanos. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute
de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a:
a. Lo dispuesto por el orden público establecido.
b. Las limitaciones establecidas por la ley.
c. El desarrollo libre y pleno de su personalidad.
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
3. Declaración Universal de Derechos Humanos. Según la Declaración Universal de Derechos
Humanos, el derecho de asilo:
a. Podrá ser invocado contra acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos
a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
b. No podrá ser invocado contra acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos
opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
c. No podrá ser invocado contra acción ejecutiva realmente originada por delitos especiales o por actos a
favor de los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
d. Ninguna de las respuestas es correcta.
4. Declaración Universal de Derechos Humanos. Nadie estará sometido a esclavitud ni a
servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos:
a. En lo que dispongan las Leyes.
b. Están prohibidos en todas sus formas.
c. Están prohibidos solo a menores de edad.
d. No están prohibidas, excepto crueles, inhumanos o degradantes.
5. Declaración Universal de Derechos Humanos. Todo ser humano tiene derecho en todas partes
al reconocimiento:
a. De su personalidad política.
b. De su personalidad única.
c. De su personalidad propia.
d. De su personalidad jurídica.

Todos los derechos reservados.

6. Declaración Universal de Derechos Humanos. Según la Declaración Universal de Derechos
Humanos, el elemento natural y fundamental de la sociedad es …:
a. El pueblo
b. El Estado
c. La familia
d. La Comunidad
7. Declaración Universal de Derechos Humanos. Conforme a la Declaración Universal de
Derechos Humanos, la base de la autoridad del poder público es …:
a. La Constitución
b. El parlamento
c. La voluntad del pueblo
d. La familia
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Guardia Civil 2020

TEST 1. TEMA 1 - TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS
1. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las Salas del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos estarán formadas por:
a. 17 jueces
b. 9 jueces
c. 3 jueces
d. Ninguna respuesta es correcta
2. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los dos tipos de arreglo a los que se puede llegar
entre las partes en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos son:
a. Arreglo justo y arreglo equitativo
b. Arreglo equitativo y arreglo reivindicativo
c. Arreglo amistoso y arreglo justo
d. Arreglo amistoso y arreglo equitativo
3. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Cómo se elige a los miembros del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos (TEDH) y con qué mayoría?
a. A través de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y mayoría de 2/3.
b. A través del Parlamento Europeo y mayoría absoluta.
c. A través del Parlamento Europeo y mayoría de 3/5.
d. A través de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y mayoría absoluta.
4. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los jueces del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos son elegidos por un periodo de:
a. 9 años
b. 3 años
c. 4 años
d. 5 años
5. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los jueces del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos formarán parte del Tribunal a título:
a. Imparcial.
b. Jurídico.
c. Impersonal.
d. Individual.
6. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los jueces del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos serán elegidos por:
a. La Asamblea General en razón de cada Alta Parte Contratante.
b. La Asamblea Legislativa en razón de cada Alta Parte Contratante.
c. La Asamblea Ejecutiva en razón de cada Alta Parte Contratante.
d. La Asamblea Parlamentaria en razón de cada Alta Parte Contratante.

Todos los derechos reservados.

7. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los jueces del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos finalizarán su mandato cuando alcancen la edad de:
a. 70 años
b. 55 años
c. 65 años
d. 60 años
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Guardia Civil 2020
TEST 1. TEMA 1 – CARTA SOCIAL EUROPEA

1. Carta Social Europea. Existe el Derecho a ejercer una actividad lucrativa en el territorio de
otras Partes. Las Partes se comprometen a aplicar la normativa existente...:
a. Con espíritu emprendedor.
b. Con espíritu social-demócrata.
c. Con espíritu solidario.
d. Con espíritu liberal.
2. Carta Social Europea. Comité Europeo de Derechos Sociales. Señale la proposición
INCORRECTA
a. Sus miembros no podrán ser reelegidos.
b. Sus miembros son elegidos por un periodo de 6 años.
c. Antiguamente se denominaba Comité de expertos independientes.
d. Consta actualmente de 15 miembros, aunque el mínimo es de 9.
3. Carta Social Europea. El artículo 1 "Derecho al trabajo" establece que para garantizar que
para garantizar el ejercicio efectivo del derecho al trabajo, las Partes Contratantes se
comprometen: (Señale la proposición CORRECTA)
a. A proteger de manera eficaz el deber del trabajador a ganarse la vida mediante un trabajo.
b. A establecer o mantener servicios de pago de empleo para todos los trabajadores.
c. A reconocer como uno de sus principales objetivos y responsabilidades la obtención y el mantenimiento
de un nivel lo más elevado y estable posible del empleo, con el fin de lograr el pleno empleo.
d. A proporcionar o promover una orientación, formación y readaptación profesionales adecuadas, solo a
trabajadores experimentados.
4. Carta Social Europea. El artículo 2 "Derecho a unas condiciones de trabajo equitativas"
establece que, para garantizar el ejercicio efectivo del derecho al trabajo, las Partes
Contratantes se comprometen a conceder vacaciones anuales pagadas de:
a. 2 semanas como mínimo.
b. 5 semanas como mínimo.
c. 3 semanas como mínimo.
d. 4 semanas como mínimo.

Todos los derechos reservados.

5. Carta Social Europea. El artículo 3 "Derecho a la seguridad e higiene en el trabajo" establece
que, para garantizar el ejercicio efectivo del derecho al trabajo, las Partes Contratantes se
comprometen:
a. A promulgar reglamentos de seguridad e higiene.
b. A adoptar las medidas precisas para controlar la aplicación de tales reglamentos.
c. A garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la seguridad e higiene en el trabajo, previa consulta con
las organizaciones de empleadores y trabajadores.
d. Todas las respuestas con correctas.
6. Carta Social Europea. El artículo 5 "Derecho sindical" establece garantizar o promover la
libertad de los trabajadores y empleadores de constituir Organizaciones locales, nacionales o
internacionales para la protección de sus intereses económicos y sociales y de adherirse a esas
Organizaciones, las Partes Contratantes se comprometen:
a. A que la legislación internacional menoscabe esa libertad, pero no se aplique de manera que pueda
menoscabarla.
b. A que la legislación nacional no menoscabe esa libertad, ni se aplique de manera que pueda
menoscabarla.
c. A que la legislación internacional no menoscabe esa libertad, ni se aplique de manera que pueda
menoscabarla.
d. A que la legislación nacional menoscabe esa libertad, pero no se aplique de manera que pueda
menoscabarla.
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TEST 1. TEMA 2 - IGUALDAD

1. Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. El principio de igualdad de trato
entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por
razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de:
a. La maternidad
b. La asunción de obligaciones familiares
c. El estado civil
d. Son todas correctas
2. Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. El principio de igualdad de trato
y de oportunidades entre mujeres y hombres, aplicable en el ámbito del empleo privado y en el
del empleo público, se garantizará, en los términos previstos en la normativa aplicable: Señale
la proposición INCORRECTA
a. En el acceso al empleo, incluso al trabajo por cuenta propia.
b. En las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las de despido.
c. En la afiliación y participación en las organizaciones sindicales y empresariales, salvo las prestaciones
concedidas por las mismas.
d. En la formación profesional y en la promoción profesional.
3. Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Se considera discriminación
directa por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona que:
a. Sea o haya sido tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación
comparable.
b. Sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera más favorable que otra en
situación comparable.
c. Sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en
situación comparable.
d. Sea o haya sido tratada, en atención a su sexo, de manera más favorable que otra en situación
comparable.

Todos los derechos reservados.

4. Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Respecto al acoso sexual y
acoso por razón de sexo, señale la proposición CORRECTA:
a. Constituye acoso sexual cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con
el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante
u ofensivo.
b. El acoso sexual y el acoso por razón de sexo se considerarán discriminatorios cuando así lo determine
un juez
c. Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual
que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular
cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
d. El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una situación
constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se considerará también acto de
discriminación por razón de sexo
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TEST 1. TEMA 3 - PREVENCION RIESGOS LABORALES

1. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. La presente Ley tiene por objeto:
a. Promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo
de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo.
b. Promover la prevención en accidentes de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el
desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo.
c. Promover la prevención en accidentes laborales de los trabajadores mediante la aplicación de medidas
y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo.
d. Ninguna de las respuestas es correcta
2. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Según esta ley, se entenderá por "Riesgo laboral":
a. La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo.
b. El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la
empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.
c. Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer
un daño grave para la salud de los trabajadores.
d. Cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación de
riesgos para la seguridad y la salud del trabajador.
3. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Respecto esta Ley, a cualquier máquina, aparato,
instrumento o instalación utilizada en el trabajo se denomina:
a. Equipo de trabajo
b. Herramienta de trabajo
c. Condición de trabajo
d. Maquinaria de trabajo
4. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. La política en materia de prevención tendrá por
objeto la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo dirigida a:
a. Disminuir el riesgo de accidentes de los trabajadores en el trabajo.
b. Elevar el nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
c. Promocionar la prevención de cualquier riesgo orientado a los trabajadores en el trabajo.
d. Repuestas a y b son correctas
5. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. ¿A quién le corresponde regular las normas
reglamentarias previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más
representativas respecto a los requisitos mínimos que deben reunir las condiciones de trabajo
para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores?
a. Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
b. Inspección de Trabajo y Seguridad Social
c. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
d. Gobierno

Todos los derechos reservados.

6. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El órgano científico técnico especializado de la
Administración General del Estado se denomina:
a. Inspección de Trabajo y Seguridad Social
b. Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
c. Equipo de Trabajo y Protección
d. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
7. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. ¿A qué órgano le corresponde la función de la
vigilancia y control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales?
a. Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
b. Inspección de Trabajo y Seguridad Social
c. Secretario general de Empleo y Relaciones Laborales
d. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

WWW.OPOSICIONESGUARDIACIVILWEB.COM

Página 5 de 30

Muestra TOMO TEST

Guardia Civil 2020
TEST 1. TEMA 4 - DERECHO CONSTITUCIONAL

1. Constitución Española. El Gobierno y la Administración. El Presidente:
a. Dirige la administración del Gobierno y coordina la política de los demás miembros del mismo, sin
perjuicio de la competencia y responsabilidad indirecta de éstos en su gestión.
b. Dirige el mandato del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio
de la competencia y responsabilidad indirecta de éstos en su gestión.
c. Dirige los acuerdos del Gobierno y coordina las competencias de los demás miembros del mismo, sin
perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión.
d. Dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio
de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión.
2. Constitución Española. El Gobierno y la Administración. ¿En qué título de la Constitución nos
habla del Gobierno y la Administración?
a. En el título IV
b. En el título V
c. En el título VI
d. En el título III
3. Constitución Española. El Gobierno y la Administración. El estatuto e incompatibilidades de
los miembros del Gobierno se regulará por:
a. El propio gobierno, preso informe de las Cortes Generales.
b. El Gobierno.
c. La Ley.
d. La Constitución, la Ley y el correspondiente programa político.
4. Constitución Española. El Gobierno y la Administración. El candidato propuesto por el Rey a
presidente de Gobierno, expondrá:
a. Ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará
la confianza de la Cámara.
b. Ante el Senado el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la
Cámara.
c. Ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará
la confianza de los ministros y personal del Gobierno.
d. Ante el Senado el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza del rey.
5. Constitución Española. El Gobierno y la Administración. Si transcurrido el plazo de 2 meses,
a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza
del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con:
a. El refrendo del Presidente de las Cortes Generales.
b. El refrendo del Rey.
c. El refrendo del Presidente del Congreso.
d. El refrendo del Presidente del Senado.

Todos los derechos reservados.

6. Constitución Española. El Gobierno y la Administración. La responsabilidad criminal del
Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la:
a. Sala de lo Criminal de la Audiencia Nacional.
b. Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
c. Sala de lo Criminal del Tribunal Supremo.
d. Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
7. Constitución Española. El Gobierno y la Administración. La Administración Pública sirve con
objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de: (Señale la
proposición INCORRECTA)
a. Descentralización.
b. Igualdad.
c. Desconcentración y coordinación.
d. Jerarquía y eficacia.
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TEST 2. TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA.
TEMA 5 - DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA.
1. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La Unión desarrollará una cooperación
policial en la que participen todas las autoridades competentes de los Estados miembros,
incluidos: Señale la proposición INCORRECTA
a. Otros servicios de con funciones coercitivas especializados en la prevención y en la detección e
investigación de infracciones penales.
b. Servicios de seguridad privada.
c. Servicios de aduanas.
d. Servicios de policía.
2. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La colaboración mutua en la prevención de
la delincuencia grave que afecte a dos o más Estados miembros, del terrorismo y de las formas
de delincuencia que lesionen un interés común que sea objeto de una política de la Unión, así
como en la lucha en contra de ellos, es competencia de:
a. EUROJUST
b. EUROPOL
c. INTERPOL
d. CEPOL
3. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La política de la Unión en el ámbito del medio
ambiente se basará en el principio de: Señale la proposición INCORRECTA
a. Corrección de los atentados al medio ambiente
b. Cautela y de acción preventiva
c. Quien contamina paga
d. Desarrollo sostenible
4. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Las acciones de ayuda humanitaria se
llevarán a cabo conforme a los principios: Señale la proposición INCORRECTA
a. De proporcionalidad
b. De neutralidad
c. Del derecho Internacional
d. De imparcialidad
5. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. A fin de establecer un marco para que los
jóvenes europeos puedan aportar contribuciones comunes a las acciones de ayuda humanitaria
de la Unión, se creará:
a. Unidad Voluntaria Europea de Rescate
b. Unidad Voluntaria Europea de Ayuda Humanitaria
c. Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria
d. Cuerpo de Jóvenes Voluntarios Europeos

Todos los derechos reservados.

6. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. ¿Quién elige al Defensor del Pueblo Europeo?
a. El Parlamento Europeo
b. La Comisión
c. El Consejo
d. El Consejo Europeo
7. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Cuando el defensor del pueblo haya
comprobado un caso de mala administración, lo pondrá en conocimiento de la institución,
órgano u organismo interesado, que dispondrá de un plazo de:
a. 2 meses para exponer su posición al Defensor del Pueblo.
b. 3 meses para exponer su posición al Defensor del Pueblo.
c. 6 meses para exponer su posición al Defensor del Pueblo.
d. 9 meses para exponer su posición al Defensor del Pueblo.
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TEST 1 ONU. TEMA 6 - INSTITUCIONES INTERNACIONALES.
1.
a.
b.
c.
d.

ONU. ¿En qué año se firmó la Carta de Naciones Unidas?
En 1955
En 1948
En 1945
En 1951

2.
a.
b.
c.
d.

ONU. La Carta de Naciones Unidas está constituida por:
Un Preámbulo y un texto articulado de 101 artículos.
Un Título preliminar y un texto articulado de 101 artículos.
Un Preámbulo y un texto articulado de 111 artículos.
Un Título preliminar y un texto articulado de 111 artículos.

3.
a.
b.
c.
d.

ONU. ¿Cómo se llama el actual secretario general de la ONU?
Antonio Guterres
Ankofi
Kofi Annan
Jose Maria Guterres

4.
a.
b.
c.
d.

ONU. ¿En qué año termina mandato el actual secretario general de la ONU?
En 2023
En 2020
En 2022
En 2021

5.
a.
b.
c.
d.

ONU. ¿Cuántos miembros componen la ONU?
172 miembros
324 miembros
214 miembros
193 miembros

6.
a.
b.
c.
d.

ONU. La sede europea de la Organización de las Naciones Unidas se sitúa:
Bruselas
Estrasburgo
Ginebra
Luxemburgo

7.
a.
b.
c.
d.

ONU. Los principales órganos de las Naciones Unidas son: Señale la proposición INCORRECTA
La Secretaría
La Asamblea General
El Consejo Económico y Social
El Tribunal de Justicia

Todos los derechos reservados.

8. ONU. Los principales órganos de las Naciones Unidas son: Señale la proposición INCORRECTA
a. Consejo General
b. Consejo Económico y Social
c. Secretaría
d. Consejo Administración fiduciaria
9.
a.
b.
c.
d.

ONU. La sede de la Asamblea General de las Naciones Unidas se encuentra en:
Los Ángeles
Chicago
San Francisco
Nueva York
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TEST 1. TEMA 7 - DERECHO CIVIL

1. Código Civil. Fuentes del derecho. Las fuentes del ordenamiento jurídico español son: Señale
la proposición CORRECTA
a. La jurisprudencia, la voluntad y los principios civiles del derecho.
b. Los decretos, la legislación y los principios internacionales del derecho.
c. La ley, la costumbre y los principios generales del derecho.
d. La norma, la jurisprudencia y los principios universales del derecho.
2. Código Civil. Fuentes del derecho. Las leyes entrarán en vigor a los _______ de su completa
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», si en ellas no se dispone otra cosa.
a. 10 días
b. 20 días
c. 15 días
d. 30 días
3. Código Civil. Fuentes del derecho. Respecto al artículo 1, señale la proposición que considere
INCORRECTA:
a. La costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden
público y que resulte probada.
b. Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su
carácter informador del ordenamiento jurídico.
c. Los usos jurídicos que sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad tendrán la
consideración de costumbre.
d. Los Jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que
conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido.
4. Código Civil. Aplicación de las normas jurídicas. Siempre que no se establezca otra cosa, en
los plazos señalados por días, a contar de uno determinado:
a. No quedará éste excluido del cómputo, el cual no deberá empezar en el día siguiente
b. Quedará éste excluido del cómputo, el cual deberá empezar en el día siguiente.
c. No quedará éste excluido del cómputo, el cual deberá empezar en el día siguiente
d. Quedará éste excluido del cómputo, el cual no deberá empezar en el día siguiente
5. Código Civil. Eficacia general de las normas jurídicas. La exclusión voluntaria de la ley
aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos sólo serán válidas:
a. Cuando no contraríen el interés público.
b. Cuando no contraríen el orden público.
c. Cuando no perjudiquen a terceros.
d. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Todos los derechos reservados.

6. Código Civil. Eficacia general de las normas jurídicas. Todo acto u omisión que por la intención
de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente
los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la
correspondiente indemnización y a la adopción de:
a. Las medidas judiciales que impidan la persistencia en el abuso.
b. Las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso.
c. Las medidas judiciales, policiales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso.
d. Las medidas judiciales, policiales, civiles o administrativas que impidan la persistencia en el abuso.
7. Código Civil. Normas del derecho internacional privado. Las leyes que obligan a todos los que
se hallen en territorio nacional, son: Señale la proposición INCORRECTA
a. Las leyes internacionales
b. Las leyes penales
c. Las leyes de Seguridad Pública
d. Las leyes de Policía
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TEST 1. TEMA 8 - DERECHO PENAL

1. Derecho Penal. De las garantías penales y de la aplicación de la Ley penal. No se ejecutará
ninguna medida de seguridad sino en virtud de:
a. Sentencia firme dictada por el Tribunal competente, de acuerdo con las leyes procesales.
b. Sentencia firme dictada por el Juez competente, de acuerdo con las leyes procesales.
c. Sentencia firme dictada por el Fiscal competente, de acuerdo con las leyes procesales.
d. Las respuestas a y b son correctas.
2. Derecho Penal. De la infracción penal. El error invencible sobre la ilicitud del hecho
constitutivo de la infracción penal:
a. Atenúa la responsabilidad criminal.
b. Excluye la responsabilidad criminal.
c. Se aplicará la pena inferior en uno o dos grados.
d. Se aplicará la pena superior en uno o dos grados.
3. Derecho Penal. De las personas criminalmente responsables de los delitos. El que actúe en
nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá:
a. Personalmente.
b. Subsidiariamente.
c. Jurídicamente.
d. Todas las respuestas anteriores son correctas.
4. Derecho Penal. De las medidas de seguridad. Cuando se trate de una medida de libertad
vigilada que deba ejecutarse después del cumplimiento de una pena privativa de libertad,
¿Quién estará obligado a elevar al menos anualmente una propuesta de cese de la misma?
a. El Juez de lo Penal.
b. El Juez de Vigilancia Penitenciaria
c. El Juez de Instrucción.
d. El Juez de Paz.
5. Derecho Penal. Delitos contra la Administración Pública. ¿Qué delito comete el Guardia Civil
que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución
de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables?
a. Delito de omisión del deber de perseguir delitos
b. Denegación de auxilio
c. Delito de desobediencia
d. Delito de abandono de destino

Todos los derechos reservados.

6. Delitos contra la Constitución. ¿Qué delito comete el funcionario público que, careciendo de
atribuciones para ello, dictare una disposición general o suspendiere su ejecución?
a. Delito contra las Instituciones del Estado.
b. Delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas
garantizados por la Constitución.
c. Delito de usurpación de atribuciones.
d. Delito de Rebelión.
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TEST 1. TEMA 9 – DERECHO PROCESAL PENAL

1. Derecho Procesal Penal. Competencia de los jueces y tribunales en lo criminal. Los Juzgados
de Violencia sobre la Mujer serán competentes:
a. De la adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas, sin perjuicio de las
competencias atribuidas al Juez de Guardia.
b. De la adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas o personas perjudicadas,
sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Audiencia Provincial.
c. De la adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas, sin perjuicio de las
competencias atribuidas a la Audiencia Provincial.
d. De la adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas o personas perjudicadas,
sin perjuicio de las competencias atribuidas al Juez de Guardia.
2.
a.
b.
c.
d.

Derecho Procesal Penal. De la denuncia. Señale la proposición INCORRECTA.
Las denuncias habrán de formalizarse por escrito o verbalmente.
Si el denunciante no pudiere firmar, podrá hacerlo otra persona.
Las denuncias habrán de hacerse personalmente o por medio de mandatario con poder general.
Si el denunciador lo exigiere, le darán un resguardo de haber formalizado la denuncia.

3. Derecho Procesal Penal. De la Inspección ocular. ¿Quién podrá ordenar que no se ausenten
durante la diligencia de descripción las personas que hubieren sido halladas en el lugar del
delito?
a. El Juez instructor.
b. La Policía Judicial.
c. El Médico Forense.
d. Las respuestas b y c son correctas.
5. Derecho Procesal Penal. Del ejercicio del derecho de defensa, de la asistencia de abogado y
del tratamiento de los detenidos y presos. La detención y la prisión provisional deberán
practicarse en la forma que menos perjudique al detenido en su:
a. Edad, ideología y matrimonio.
b. Razón, hecho y derecho.
c. Persona, reputación y patrimonio.
d. Fundamento, declaración y derecho.
6. Derecho Procesal Penal. De la entrada y registro en lugar cerrado. El Juez necesitará para la
entrada y registro en el Palacio de cualquiera de los Cuerpos Colegisladores la autorización del:
a. Presidente respectivo.
b. Mayordomo del Palacio.
c. Jefe del Palacio.
d. Comandante respectivo.

Todos los derechos reservados.

7. Ley de Habeas Corpus. ¿A qué principio corresponde "evitarán dilaciones indebidas y
permitirán el acceso de todos los ciudadanos, con independencia de su nivel de conocimiento de
sus derechos y de sus medios económicos, al recurso de «Habeas Corpus"?
a. Generalidad
b. Agilidad
c. Sencillez y la carencia de formalismos
d. Universalidad
8. Ley orgánica del Poder Judicial. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional conocerá del
enjuiciamiento, salvo que corresponda en primera instancia a los Juzgados Centrales de lo Penal
de: Señale la proposición INCORRECTA
a. Delitos contra Altos Organismos de la Nación y forma de Gobierno.
b. Delitos cometidos fuera del territorio nacional, cuando conforme a las leyes o a los tratados corresponda
su enjuiciamiento a los Tribunales españoles.
c. Delitos de falsificación de moneda y fabricación de tarjetas de crédito y débito falsas y cheques de
viajero falsos, siempre que sean cometidos por organizaciones o grupos criminales.
d. Delito de defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan
producir repercusión en la seguridad del tráfico mercantil.
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TEST 1. TEMA 10 - DERECHO ADMINISTRATIVO LEY 39/2015
1. Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Cuando
resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del
procedimiento, y de manera motivada, podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los
contemplados en esta Ley:
a. Mediante Decreto
b. Mediante una disposición general
c. Solo mediante Ley
d. Ninguna respuesta es correcta.
2. Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La presente
Ley se aplica al sector público, que comprende:
a. El sector público institucional.
b. Las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración
Local.
c. La Administración General del Estado.
d. Todas las respuestas son correctas
3. Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. A los efectos
previstos en esta Ley, tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas: (Señale
la proposición INCORRECTA)
a. Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin
personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos.
b. Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación
esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad.
c. Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles.
d. Los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de
los derechos o intereses de que se trate.
4. Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Serán titulares
de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca:
a. Los grupos representativos de intereses económicos y sociales.
b. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses sociales y culturales.
c. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales.
d. Los grupos representativos de intereses culturales y sociales.

Todos los derechos reservados.

5. Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. ¿Los
interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, entendiéndose
con éste las actuaciones administrativas?
a. No, salvo mediante Ley.
b. Si, en todo caso.
c. Si, salvo manifestación expresa en contra del interesado.
d. No, nunca.
6. Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Los
interesados deberán acreditarse la representación para: (Señale la proposición INCORRECTA)
a. Renunciar a recursos
b. Formular solicitudes
c. Presentar declaraciones responsables o comunicaciones
d. Desistir de acciones
7. Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Los
interesados deberán acreditarse la representación para: (Señale la proposición INCORRECTA)
a. Presentar comunicaciones
b. Desistir de acciones
c. Actos y gestiones de mero trámite
d. Renunciar a derechos en nombre de otra persona
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TEST 1 – LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS

1. Ley orgánica 3/2018, de protección de datos de carácter personal. Las personas vinculadas
al fallecido por razones familiares o de hecho, así como sus herederos podrán dirigirse al
responsable o encargado del tratamiento al objeto de:
a. Solicitar el acceso a los datos personales de aquella
b. Solicitar su rectificación
c. Solicitar su supresión
d. Son todas correctas
2. Ley orgánica 3/2018, de protección de datos de carácter personal. Los responsables y
encargados del tratamiento de datos, así como todas las personas que intervengan en cualquier
fase de este estarán sujetas:
a. Al deber de confidencialidad.
b. Al derecho de confidencialidad.
c. Al deber y derecho de la confidencialidad.
d. Ninguna respuesta es correcta
3. Ley orgánica 3/2018, de protección de datos de carácter personal. El tratamiento de los datos
personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea
mayor de:
a. 12 años.
b. 14 años.
c. 16 años.
d. 18 años.
4. Ley orgánica 3/2018, de protección de datos de carácter personal. El tratamiento de datos
personales relativos a condenas e infracciones penales, solo podrá llevarse a cabo cuando se
encuentre amparado en:
a. Una norma de Derecho de la Unión
b. La Ley orgánica 3/2018, de protección de datos de carácter personal.
c. Otras normas de rango legal
d. Son todas las respuestas correctas

Todos los derechos reservados.

5. Ley orgánica 3/2018, de protección de datos de carácter personal. ¿Cuál de los siguientes
derechos no viene encuadrado en el "Capítulo II-Ejercicio de los derechos" de esta Ley?
a. Derecho a la limitación del tratamiento.
b. Derecho a la confidencialidad
c. Derecho a la portabilidad.
d. Derecho de oposición.
6. Ley orgánica 3/2018, de protección de datos de carácter personal. Salvo prueba en contrario,
se presumirá lícito el tratamiento de datos personales relativos al incumplimiento de
obligaciones dinerarias, financieras o de crédito por sistemas comunes de información crediticia
cuando se cumplan los siguientes requisitos: Señale la proposición INCORRECTA
a. Que los datos se refieran a deudas ciertas, vencidas y exigibles, cuya existencia o cuantía no hubiese
sido objeto de reclamación administrativa o judicial por el deudor o mediante un procedimiento
alternativo de resolución de disputas vinculante entre las partes.
b. Que el acreedor haya informado al afectado en el contrato o en el momento de requerir el pago acerca
de la posibilidad de inclusión en dichos sistemas, con indicación de aquéllos en los que participe.
c. Que los datos únicamente se mantengan en el sistema mientras persista el incumplimiento, con el
límite máximo de 2 años desde la fecha de vencimiento de la obligación dineraria, financiera o de
crédito.
d. Que los datos hayan sido facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés.
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TEST 1. TEMA 12 – EXTRANJERÍA. INMIGRACIÓN

1. Ley Orgánica sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integridad
social. Se consideran extranjeros:
a. A los que carezcan de la nacionalidad española.
b. A todos aquellos ciudadanos en España que no sean españoles de nacimiento.
c. A los que carezcan de la nacionalidad en España.
d. A todos aquellos ciudadanos que no sean españoles de nacimiento.
2. Ley Orgánica sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integridad
social. De conformidad con lo previsto en el artículo 149.1.2.ª de la Constitución, ¿A quién le
corresponde la definición, planificación, regulación y desarrollo de la política de inmigración?
a. Al Gobierno.
b. A las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de las competencias que puedan ser asumidas al Gobierno.
c. A las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de las competencias que puedan ser asumidas por las
Entidades Locales.
d. Al Ministerio del Interior.
3. Ley Orgánica sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integridad
social. Señale la proposición INCORRECTA. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley:
a. Los funcionarios destinados en Organizaciones intergubernamentales con sede en España.
b. Los funcionarios destinados en Organizaciones nacionales con sede en España.
c. Los agentes diplomáticos y los funcionarios consulares acreditados en España.
d. Los representantes, delegados y demás miembros de las Misiones permanentes o de las Delegaciones
ante los Organismos intergubernamentales con sede en España.
4. Ley Orgánica sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integridad
social. Todas las Administraciones Públicas basarán el ejercicio de sus competencias vinculadas
con la inmigración en el respeto al principio de:
a. Cooperación con las políticas definidas por la Unión Europea.
b. Coordinación con las políticas definidas por la Unión Europea.
c. Efectividad con las políticas definidas por la Unión Europea.
d. Ordenación con las políticas definidas por la Unión Europea.
5. Ley Orgánica sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integridad
social. Todas las Administraciones Públicas basarán el ejercicio de sus competencias vinculadas
con la inmigración en el respeto al principio de:
a. Garantía entre mujeres y hombres.
b. Igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
c. Integración social entre mujeres y hombres.
d. Igualdad de trato entre mujeres y hombres.

Todos los derechos reservados.

6. Ley Orgánica sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integridad
social. ¿Qué principio garantizará el Estado atendiendo a las especiales circunstancias de aquellos
territorios en los que los flujos migratorios tengan una especial incidencia?
a. El principio de no discriminación.
b. El principio de solidaridad.
c. El principio de igualdad.
d. El principio de reciprocidad.
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TEST 1 – TEMA 13.1. SEGURIDAD CIUDADANA

1. Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo, de protección de la Seguridad Ciudadana. Señale la
proposición que considere CORRECTA. La seguridad ciudadana es un requisito indispensable
para el pleno ejercicio de:
a. los derechos fundamentales y las libertades públicas o privadas, y su salvaguarda, como bien jurídico
de carácter colectivo e individual, es función del Estado, con sujeción a la Constitución y a las Leyes.
b. los derechos fundamentales y las libertades públicas, y su salvaguarda, como bien jurídico de carácter
colectivo, es función del Estado, con sujeción a la Constitución y a las Leyes.
c. los derechos fundamentales y las libertades públicas, y su salvaguarda, como bien jurídico de carácter
colectivo e individual, es función del Estado, con sujeción a la Constitución y a las Leyes.
d. los derechos fundamentales y las libertades públicas o privadas, y su salvaguarda, como bien jurídico
de carácter colectivo, es función del Estado, con sujeción a la Constitución y a las Leyes.
2. Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo, de protección de la Seguridad Ciudadana. Señale la
proposición que considere INCORRECTA. El ejercicio de las potestades y facultades reconocidas
por esta Ley a las administraciones públicas y, específicamente, a las autoridades y demás
órganos competentes en materia de seguridad ciudadana y a los miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad se regirá por los principios de:
a. Igualdad
b. Legalidad
c. Responsabilidad
d. Oportunidad
3. Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo, de protección de la Seguridad Ciudadana. ¿A quién le
corresponde la preparación, dirección y ejecución de la política en relación con la administración
general de la seguridad ciudadana?
a. Ministerio de Interior, a través del Secretario de Estado de Seguridad
b. Ministerio de Defensa
c. Ministerio de Interior
d. Gobierno
4. Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo, de protección de la Seguridad Ciudadana. La
Administración General del Estado y las demás administraciones públicas con competencias en
materia de seguridad ciudadana se regirán, en sus relaciones, por los principios de:
a. Cooperación y lealtad institucional
b. Coordinación e igualdad de trato
c. Cooperación reciproca
d. Coordinación

Todos los derechos reservados.

5. Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo, de protección de Seguridad Ciudadana. El prestador de
servicios de certificación procederá a revocar el certificado de firma electrónica a instancia del:
a. Gobierno, a través del Secretario de Estado de Seguridad
b. Secretario de Estado de Seguridad, a través del Ministerio del Interior
c. Ministerio del Interior
d. Gobierno
6. Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo, de protección de la Seguridad Ciudadana. Acreditación
de la identidad de ciudadanos extranjeros. Señale la proposición que considere CORRECTA.
a. Los extranjeros que se encuentren en territorio español tienen el derecho y la obligación de conservar
y portar consigo la documentación que acredite su identidad expedida por las autoridades competentes
del país de procedencia.
b. Los extranjeros que se encuentren en territorio español tienen el derecho y la obligación de conservar
y portar consigo la documentación que acredite su identidad expedida por las autoridades competentes
del país que acredite su situación regular en España.
c. Los extranjeros que se encuentren en territorio español tienen el derecho y la obligación de conservar
y portar consigo la documentación que acredite su identidad expedida por las autoridades competentes
del país que acredite su situación regular en España.
d. Son todas las respuestas correctas.
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TEST 2. TEMA 13.2 – LEY DE SEGURIDAD PRIVADA

1. Ley 5/2014 de 4 de Abril, de Seguridad Privada. Competencias de la Administración del
Estado. Corresponde a la Administración del Estado, a través del ______________y, en su caso,
de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.
a. Estado
b. Ministerio del Interior
c. Cuerpo Nacional de Policía
d. Gobierno
2. Ley 5/2014 de 4 de Abril, de Seguridad Privada. Apertura de despachos de detectives
privados. Señale la proposición INCORRECTA. Los despachos de detectives privados deberán
reunir los siguientes requisitos generales:
a. Mantener en todo momento el titular y los demás detectives integrantes del despacho la habilitación
profesional.
b. En el caso de personas jurídicas estar constituidas legalmente e inscritas en el registro mercantil o en
el registro público correspondiente.
c. Constituir un aval y seguro de caución que se determine reglamentariamente.
d. Fijar un domicilio como sede física del despacho en el que se desarrollará la actividad.
3. Ley 5/2014 de 4 de Abril, de Seguridad Privada. A los efectos de esta ley, se entenderá por
representante legal de las empresas de seguridad privada:
a. Todo aquel que asuma las tareas de dirección, administración, gestión y representación, o cualquiera
de ellas, en nombre de aquéllas.
b. Todo aquel que realice las tareas de coordinación, administración, gestión y representación, o
cualquiera de ellas, en nombre de aquéllas.
c. Todo aquel que asuma o realice las tareas de administración, administración, gestión y representación,
o cualquiera de ellas, en nombre de aquéllas.
d. Todo aquel que asuma o realice las tareas de cooperación, administración, gestión y representación, o
cualquiera de ellas, en nombre de aquéllas.
4. Ley 5/2014 de 4 de Abril. Las entidades públicas o privadas podrán constituir, previa
autorización del _________________, centrales receptoras de alarmas de uso propio para la
conexión.
a. Jueces competentes
b. Ministerio Fiscal
c. Ministerio de Interior
d. Son todas las respuestas correctas

Todos los derechos reservados.

5. Ley 5/2014 de 4 de Abril, de Seguridad Privada. La seguridad privada tiene como fines:
a. Complementar el monopolio de la seguridad que corresponde al Estado, integrando orgánicamente sus
medios y capacidades como un recurso externo de la seguridad pública.
b. Complementar el monopolio de la seguridad que corresponde al Estado, integrando funcionalmente sus
medios y capacidades como un recurso externo de la seguridad pública.
c. Complementar el monopolio de la seguridad que corresponde al Estado, integrando públicamente sus
medios y capacidades como un recurso externo de la seguridad pública.
d. Complementar el monopolio de la seguridad que corresponde al Estado, integrando privadamente sus
medios y capacidades como un recurso externo de la seguridad pública.
6. Ley 5/2014 de 4 de Abril. Corresponde a los Directores de seguridad:
a. La participación en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando
la acción policial o judicial.
b. El control del funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de seguridad privada.
c. La garantía de la colaboración de los servicios de seguridad con los de las correspondientes
dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
d. La supervisión de la observancia de la normativa de seguridad privada aplicable.
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TEST 1. TEMA 14 - MINISTERIO INTERIOR

1.
a.
b.
c.
d.

Ministerio del Interior. Este Ministerio es el:
Mando superior de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Mando General de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Mando directo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Mando Nacional de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

2.
a.
b.
c.
d.

Ministerio del Interior. El Gabinete del Ministerio del Interior tiene nivel orgánico de:
Subdirección General.
Dirección General.
Secretaria de Estado.
Subsecretaria de Estado.

3. Ministerio del Interior. El Director de la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior
tiene nivel orgánico de:
a. Secretaria de Estado.
b. Dirección General.
c. Subdirección General.
d. Subsecretaria de Estado.
4. Ministerio del Interior. Al Director de la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior le
corresponde la siguiente competencia:
a. Dirigir y mantener las relaciones informativas y de publicidad institucional con los medios de
comunicación social.
b. Coordinar las relaciones informativas de los distintos servicios del Ministerio y las Unidades de
comunicación de los centros directivos.
c. Definir y coordinar los contenidos de la página web del Ministerio.
d. Son todas las opciones anteriores correctas.
5.
a.
b.
c.
d.

Ministerio del Interior. La Dirección General de la Guardia Civil es un órgano:
Ejecutivo que depende del Ministerio del Interior.
General que depende del Ministerio del Interior.
Directivo que depende del Ministerio del Interior.
Superior que depende del Ministerio del Interior.

6. Ministerio del Interior. ¿Qué órgano NO depende directamente de la Secretaría de Estado de
Seguridad?
a. La Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería.
b. La Dirección General de la Guardia Civil.
c. La Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
d. La Dirección General de la Policía.

Todos los derechos reservados.

7. Ministerio del Interior. ¿Qué órgano NO depende directamente de la Secretaría de Estado de
Seguridad?
a. La Dirección General de la Guardia Civil.
b. La Dirección General de Tráfico.
c. El Centro de Inteligencia Contra el Terrorismo y el Crimen Organizado.
d. La Dirección General de la Policía.
8.
a.
b.
c.
d.

Ministerio del Interior. El Gabinete de la Secretaría de Estado de Seguridad está formado por:
1 Director y un mínimo de 3 asesores.
1 Director y un máximo de 5 asesores.
1 Director y un máximo de 3 asesores.
1 Director y un mínimo de 5 asesores.
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TEST 1. TEMA 15.1 - FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD

1. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Principios básicos de actuación. A qué
principio se corresponde “Impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica
abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral”:
a. Relaciones con la comunidad
b. Dedicación profesional
c. Adecuación al ordenamiento jurídico
d. Tratamiento de detenidos
2. Ley Orgánica de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Principios básicos de actuación.
En el ejercicio de sus funciones, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tendrán a
todos los efectos legales el carácter de:
a. Agentes de la Autoridad.
b. Autoridad
c. Miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
d. Fuerza Armada
3. Ley Orgánica de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Principios básicos de actuación.
En el cumplimiento de sus funciones, los funcionarios adscritos a Unidades de Policía Judicial
dependen:
a. Funcionalmente del Ministerio del Interior.
b. Técnicamente de los Jueces, Tribunales o Ministerio Fiscal.
c. Orgánicamente del Ministerio del Interior.
d. Jerárquicamente de los Jueces, Tribunales o Ministerio Fiscal.
4. Ley Orgánica de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Principios básicos de actuación.
¿Cuándo informaran las Autoridades competentes de las Comunidades Autónomas a la Junta de
Seguridad acerca de las deficiencias que se observen en la coordinación, mutuo auxilio e
información recíproca entre aquéllos?
a. Cada 3 meses
b. Periódicamente
c. Anualmente
d. Cada 6 meses
5. Ley orgánica 2/86 de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Señale la proposición
CORRECTA. Los Cuerpos de Policía Local deberán ejercer las siguientes funciones:
a. Proteger a cualquier autoridad, así como la vigilancia o custodia de sus edificios e instalaciones.
b. Instruir atestados por accidentes de circulación en vías interurbanas.
c. Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido en las normas
de circulación.
d. Policía Administrativa, en lo relativo a las Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones estatales.

Todos los derechos reservados.

6. Ley orgánica 2/86 de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Los funcionarios
adscritos a las Unidades de Policía Judicial desempeñarán esa función con carácter:
a. Profesional
b. Permanente
c. Exclusivo
d. De comisionado
7. Ley orgánica 2/86 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De las Policías Locales.
Cuando ejerzan funciones de protección de autoridades de las corporaciones locales, podrán
actuar fuera del término municipal respectivo, con autorización del:
a. Delegado del Gobierno
b. Gobierno
c. Alcalde
d. Ministerio del Interior
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TEST 1. TEMA 15.2 LEY 29/2014

1. Ley de régimen de personal del Cuerpo de la Guardia Civil. Competencias. ¿A quién le
corresponde la dirección de la política de personal relativa a los destinos y las retribuciones?
a. Al Ministro de Defensa.
b. Al Secretario de Estado de Seguridad.
c. A los Ministros de Defensa y del Interior conjuntamente.
d. Al Ministro del Interior.
2. Ley de régimen de personal del Cuerpo de la Guardia Civil. Funciones. Por medio de ________
se ponen en práctica los planes establecidos actuando en cumplimiento de órdenes concretas o
siguiendo procedimientos preestablecidos.
a. Acciones de gestión
b. Acciones operativas
c. Acciones ejecutivas
d. Acciones de mando
3. Ley de régimen de personal del Cuerpo de la Guardia Civil. Especialidades. ¿Quien determinará
la definición de las especialidades, los requisitos y las condiciones exigidas para su obtención y
ejercicio?
a. El Gobierno, a propuesta del Ministro de Defensa, según la naturaleza de la materia a que se refiera
cada especialidad.
b. El Ministro del Interior en todo caso, según la naturaleza de la materia a que se refiera cada
especialidad.
c. El Ministro del Interior o el de Defensa, según la naturaleza de la materia a que se refiera cada
especialidad.
d. El Director General de la Guardia Civil, según la naturaleza de la materia a que se refiera cada
especialidad.
4. Ley de régimen de personal del Cuerpo de la Guardia Civil. La calificación obtenida al concluir
la enseñanza de formación determinará:
a. La antigüedad.
b. La precedencia.
c. El orden de escalafón.
d. El orden de capacidad profesional.
5. Ley de régimen de personal del Cuerpo de la Guardia Civil. La norma fundamental del Estado
para adquirir la condición de guardia civil
a. Jurar lealtad al Rey.
b. Guardar y hacer guardar la constitución.
c. Jurar lealtad a la bandera de España.
d. Guardar y hacer guardar la Bandera de España.

Todos los derechos reservados.

6. Ley de régimen de personal del Cuerpo de la Guardia Civil. Reglas de comportamiento del
guardia civil. El Guardia Civil estará preparado para afrontar con valor, abnegación y espíritu de
servicio las situaciones que se derivan de sus:
a. Especialidades
b. Funciones
c. Órdenes
d. Misiones
7. Ley de régimen de personal del Cuerpo de la Guardia Civil. Reglas de comportamiento del
guardia civil. El factor de cohesión que obliga a mandar con responsabilidad y a obedecer lo
mandado es:
a. La disciplina
b. La responsabilidad
c. El mando
d. La superioridad
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TEST 1. TEMA 15.3 ESTRUCTURA ORGANICA DE LOS SERVICIOS CENTRALES DE LA DGGC
1. Estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Guardia Civil. ¿Cuál de los siguientes
órganos se corresponde con nivel orgánico de Subdirección General?
a. Gabinete técnico.
b. Asesoría jurídica.
c. Consejo Superior de la Guardia Civil
d. Secretaria de Despacho.
2. Estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Guardia Civil. El Consejo Superior de la
Guardia civil…: Señale la proposición que considere CORRECTA.
a. Le corresponde al Consejo Superior asistir y asesorar al Ministro de Defensa, al Ministro del Interior y
al Secretario de Estado y Seguridad en aquellos asuntos que éstos sometan a su consideración.
b. Es el Órgano Colegiado asesor y consultivo del Ministro de Defensa, del Ministro del Interior y del
Director General de la Guardia Civil.
c. Estará constituido por todos los Oficiales de la Guardia Civil en servicio activo.
d. Son todas las respuestas correctas.
3. Estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Guardia Civil. ¿A quién le corresponde
dirigir y gestionar la comunicación interna y externa en la Guardia Civil?
a. A la Oficina de Relaciones Informativas y Sociales.
b. Al Centro de Análisis y Prospectiva.
c. A la Secretaría de Despacho.
d. A la Oficina de Protocolo.
4. Estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Guardia Civil. ¿Quién es el órgano
inmediatamente subordinado y principal colaborador del Director General?
a. El Teniente General del Mando de Apoyo.
b. El Teniente General del Mando de Operaciones.
c. El Teniente General de la Dirección Adjunta Operativa.
d. El Teniente General del Mando de Personal.
5. Estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Guardia Civil. ¿Qué unidad tiene como
misión específica la ejecución de operaciones que, por su peligrosidad o especiales
características, se le encomienden?
a. La Unidad de Acción Rural
b. El Servicio de Protección y Seguridad
c. La Unidad Especial de Intervención
d. La Agrupación de Reserva y Seguridad

Todos los derechos reservados.

6. Estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Guardia Civil. ¿Qué unidad no depende de
la Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva?
a. El Servicio Fiscal
b. El Servicio Aéreo
c. El Servicio Cinológico y de Remonta
d. La Unidad de Seguridad de Presidencia del Gobierno
7. Estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Guardia Civil. De la Jefatura de Policía
Judicial. ¿Qué Unidad tiene como misión desarrollar las funciones específicas de Policía Judicial
por razón del territorio o especialización técnica?
a. La Unidad Central Operativa
b. La Unidad Orgánica de Policía Judicial territorial
c. El Servicio de Criminalística
d. La Unidad Técnica de Policía Judicial
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TEST 1. TEMA 15.4 HISTORIA DE LA GUARDIA CIVIL

1. Historia de la Guardia Civil. Los inicios del siglo XIX. En 1820, con el alzamiento de Riego, el
teniente general D. Pedro Agustín Girón y de las Casas, primer duque de:
a. Austria, militar profesional de ideas liberales, es nombrado Ministro de la Guerra.
b. Alba, militar profesional de ideas liberales, es nombrado Ministro de la Guerra.
c. Ahumada, militar profesional de ideas liberales, es nombrado Ministro de la Guerra.
d. Estado, militar profesional de ideas liberales, es nombrado Ministro de la Guerra.
2. Historia de la Guardia Civil. Fundación. ¿En qué año se produce el momento histórico de la
creación oficial de la Guardia Civil?
a. En 1878
b. En 1836
c. En 1812
d. En 1844
3. Historia de la Guardia Civil. Fundación. A lo largo de su articulado, la _________ establece la
doctrina del Cuerpo; un código deontológico que pretende dotar al personal de un alto concepto
moral, del sentido de la honradez y de la seriedad en el servicio.
a. Cartilla
b. Carta
c. Constitución
d. Institución
4. Historia de la Guardia Civil. La consolidación. ¿En qué país desempeñó la Guardia Civil su
primera misión internacional?
a. Sahara
b. Portugal
c. Reino Unido
d. Francia
5. Historia de la Guardia Civil. Sexenio revolucionario. Tras la revolución de septiembre de 1868,
con el exilio de ________ y hasta la Restauración de 1874, se inicia un periodo en la historia de
España conocido como el “Sexenio Revolucionario”.
a. La reina Isabel II
b. El Duque de Ahumada
c. Alfonso XIII
d. Ninguna respuesta es correcta

Todos los derechos reservados.

6. Historia de la Guardia Civil. La restauración monárquica. ¿En qué año la Guardia Civil asumió
a nivel nacional el servicio de escoltas en los trenes de viajeros?
a. A partir de 1884.
b. A partir de 1886.
c. A partir de 1894.
d. A partir de 1896.
7. Historia de la Guardia Civil. El Reinado de Alfonso XIII. Alfonso XIII es declarado mayor de
edad y proclamado Rey de España tras la regencia de su madre María Cristina, al cumplir los:
a. 14 años
b. 16 años
c. 15 años
d. 18 años
8. Historia de la Guardia Civil. La segunda república. ¿Qué General fue el que substituyó al
General Sanjurjo en 1932?
a. El General Cabanellas
b. El General José Pardines Arcay
c. El General Aramburu Topete
d. El General Arnedo
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TEST 1. TEMA 16.1 SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL
1. Sistema Nacional de Protección Civil. Definiciones. Al potencial de ocasionar daño en
determinadas situaciones es a colectivos de personas o bienes que deben ser preservados por
la protección civil, se denomina:
a. Catástrofe
b. Amenaza
c. Peligro
d. Riesgo
2. Sistema Nacional de Protección Civil. La Estrategia del Sistema Nacional de Protección Civil
se revisará al menos:
a. Cada 5 años
b. Cada 2 años
c. Cada 4 años
d. Cada 3 años
3. Sistema Nacional de Protección Civil. ¿Por quién es gestionado el Fondo de Prevención de
Emergencias?
a. Por el Ministerio del Interior
b. Por el Gobierno
c. Por el Ministerio de Hacienda
d. Por el Ministerio de Defensa
4. Sistema Nacional de Protección Civil. Planes. Los Planes de Protección Civil son:
a. El Plan Estatal General, los Planes Territoriales, de ámbito autonómico o local, los Planes Especiales y
los Planes de protección.
b. El Plan Estatal, los Planes Comarcales, de ámbito autonómico o local, los Planes Especiales y los Planes
de Autoprotección.
c. El Plan Estatal General, los Planes Territoriales, de ámbito autonómico o local, los Planes Especiales y
los Planes de Autoprotección.
d. El Plan Estatal Nacional, los Planes Territoriales, de ámbito autonómico o local, los Planes Especiales y
los Planes de protección.
5. Sistema Nacional de Protección Civil. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado o de las Fuerzas Armadas que intervengan en tales emergencias actuarán
encuadrados y a las órdenes de:
a. Sus jefes, mandos o autoridades
b. Ministerio de Defensa o Interior
c. La autoridad designada
d. Sus mandos naturales

Todos los derechos reservados.

6. Sistema Nacional de Protección Civil. Son emergencias de interés nacional: (Señale la
proposición INCORRECTA)
a. Las que requieran para la protección de personas y bienes la aplicación de la Ley Orgánica 4/1981, de
1 de junio, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio.
b. Aquellas declaradas en todo caso por el Ministerio del Interior
c. Las que por sus dimensiones efectivas o previsibles requieran una dirección de carácter nacional.
d. Aquellas en las que sea necesario prever la coordinación de Administraciones diversas porque afecten
a varias Comunidades Autónomas y exijan una aportación de recursos a nivel supraautonómico.
7. Sistema Nacional de Protección Civil. La intervención de la Unidad Militar de Emergencias,
valoradas las circunstancias, se solicitará por:
a. La Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
b. El Ministro de Defensa y será ordenada por el titular del Ministerio de Interior.
c. El Ministro del Interior y será ordenada por el titular del Ministerio de Defensa.
d. El Delegado del Gobierno de la Comunidad afectada.
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TEST 1. TEMA 17
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

1.
a.
b.
c.
d.

Ley General de Telecomunicaciones. Las Telecomunicaciones son servicios de:
Interés ordinario que se prestan en régimen de obligación competencia.
Interés nacional que se prestan en régimen de limitada competencia.
Interés principal que se prestan en régimen de única competencia.
Interés general que se prestan en régimen de libre competencia.

2. Ley General de Telecomunicaciones. ¿A qué Ministerio le corresponde estudiar, planear,
programar, proponer y ejecutar cuantas medidas se relacionen con su aportación a la defensa
nacional en el ámbito de las telecomunicaciones?
a. Ministerio de Industria, Energía y Turismo
b. Ministerio de Defensa
c. Ministerio de Fomento
d. Ministerio de Interior
REAL DECRETO SOBRE LA ORGANIZACIÓN E INSTRUMENTOS OPERATIVOS DE LAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LA ADMINISTRACIÓN
GENERAL DEL ESTADO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS
1. Organización e instrumentos operativos de las tecnologías de la información y las
comunicaciones en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos. El objeto
de este real decreto es:
a. El desarrollo y ejecución de un modelo común de gobernanza de las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (TIC) en la Administración General del Estado, en las Entidades Locales y sus
Organismos Públicos.
b. El desarrollo y ejecución de un modelo común de gobernanza de las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (TIC) en la Administración General del Estado, en las Comunidades Autónomas, en
las Entidades Locales y sus Organismos Públicos.
c. El desarrollo y ejecución de un modelo común de gobernanza de las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (TIC) en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos.
d. El desarrollo y ejecución de un modelo común de gobernanza de las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (TIC) en la Administración General del Estado, en las Comunidades Autónomas y
sus Organismos Públicos.

Todos los derechos reservados.

2. Organización e instrumentos operativos de las tecnologías de la información y las
comunicaciones en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos. Cuando
concurran razones económicas, la Comisión de Estrategia TIC podrá autorizar al Director de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a acordar excepciones a la declaración de
servicio de uso compartido, de las que se dará traslado a:
a. Los miembros de la Comisión de Estrategia TIC.
b. Los miembros de la Intervención General de la Administración del Estado.
c. Los miembros de la Ministros de la Presidencia, de Hacienda y Administraciones Públicas y de Industria,
Energía y Turismo.
d. Los miembros de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
3. Organización e instrumentos operativos de las tecnologías de la información y las
comunicaciones en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos. La
Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones establecerá un Catálogo de
Servicios Comunes del que formarán parte:
a. Los medios y servicios no compartidos.
b. Los sistemas y soporte compartidos.
c. Los medios y servicios compartidos.
d. Los sistemas y soporte no compartidos.
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TEST 1 - TEMA 18 TOPOGRAFÍA.

1.
a.
b.
c.
d.

Topografía. El cerro aislado desde el que se domina un llano se llama:
Colina.
Mogote.
Loma.
Otero.

2. Topografía. La longitud de la vertical que lo separa de un plano de comparación, se denomina:
a. Distancia geométrica.
b. Diferencia de nivel.
c. Distancia reducida.
d. Cota de un punto.
3. Topografía. ¿Cuál es la relación entre las diferentes distancias posibles entre dos puntos?:
a. (Distancia Geométrica)2 = (Distancia Reducida)2 - (Diferencia de Nivel)2.
b. (Diferencia de nivel)2 = (Distancia Geométrica)2 + (Distancia Reducida)2.
c. (Distancia Geométrica)2 = (Distancia Reducida)2 + (Diferencia de Nivel)2.
d. (Distancia Reducida)2 = (Distancia Geométrica)2 + (Diferencia de Nivel)2.
4.
a.
b.
c.
d.

La longitud de la vertical que lo separa de un plano de comparación, se denomina:
Distancia geométrica.
Diferencia de nivel.
Distancia reducida.
Cota de un punto.

5.
a.
b.
c.
d.

La longitud de la vertical que lo separa de un plano de comparación, se denomina:
Distancia reducida.
Diferencia de nivel.
Distancia geométrica.
Cota de un punto.

6. El punto más bajo de una cresta, flanqueado por laderas escarpadas y de gran pendiente, se
denomina:
a. Vertiente.
b. Puerto.
c. Desfiladero.
d. Vaguada.

Todos los derechos reservados.

7. Topografía. 2 puntos están separados 15 cm en un plano y en el terreno esos mismos puntos
están a 3750 metros de distancia. ¿Cuál es la escala del plano?
a. 1: 35.000
b. 1: 25.000
c. 1: 60.000
d. 1: 20.000
8. Topografía. ¿Qué separación tendrán 2 puntos en un plano de E=1:20000, si en el terreno
están separados 12700 m?
a. 6,35 cm
b. 0.635 m
c. 63,5 mm
d. Ninguna respuesta es correcta
9.
a.
b.
c.
d.

Topografía. Convertir 18 Hm² en Km²:
180 Km²
0,18 Km²
0,018 Km²
1,8 Km²
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TEST 1. EL MEDIO FISICO - TEMA 19 GEOGRAFÍA

1. El medio físico. África. Relieve. Señale a este respecto la proposición INCORRECTA:
a. El relieve africano se organiza en torno a una gran placa tectónica, muy rígida y muy antigua.
b. Predominan en África las grandes llanuras, pudiéndose considerar que existe una gran meseta africana
que se extiende por la mayor parte del continente, desde el sur de África hasta el mar Muerto.
c. La particularidad más relevante del relieve africano es la existencia de una zona de separación de
placas tectónicas: la placa arábiga y la placa somalí, conocida como El valle del Rift.
d. Las cuencas más grandes son las cuencas del río Congo (o Zaire), Níger y la cuenca del lago Chad, de
tipo endorreico, es decir, sin salida al mar.
2. El medio físico. La Tierra. Hidrografía. Los ríos. Partes de un río. Indique aquella que NO es
estrictamente parte de un río:
a. Caudal
b. Lecho
c. Manantial
d. Cuenca
3. El medio físico. España. La meseta central. Está ubicada en el centro de la península ibérica,
tiene una altitud de:
a. Entre 500 y 1.500 metros
b. Entre 800 y 2.000 metros
c. Entre 200 y 500 metros
d. Entre 500 y 800 metros
4. El medio físico. España. Hidrografía. ¿Cuál de los siguientes ríos no desemboca en el Atlántico?
a. Tajo
b. Duero
c. Bidasoa
d. Miño
5. El medio físico. España. Medio físico. Relieve. La Meseta. Señale la proposición INCORRECTA:
Seleccione una opción:
a. La Submeseta Norte está ocupada fundamentalmente por la cuenca del Tajo, con una altitud media de
750 m.
b. El Sistema Central es una alineación montañosa que separa las dos submesetas en dirección sudoestenoreste y con cumbres superiores a los 2.000 m.
c. La Submeseta Sur tiene menor altura que la submeseta norte, siendo su relieve es más llano.
d. Los Montes de León están situados en la periferia de la Meseta con cumbres que superan los 2.000 m
de altitud.

Todos los derechos reservados.

6.
a.
b.
c.
d.

El medio físico. A la cantidad de vapor de agua contenida en el aire se llama:
Humedad
Temperatura
Evaporación
Presión

7. El medio físico. La Tierra. Hidrografía. Los ríos. Indique respecto a estos la proposición
INCORRECTA:
a. Son corrientes naturales de agua que fluyen con continuidad con origen en una fuente, manantial, lago
o por el deshielo de un glaciar.
b. Hay un periodo de máximo caudal denominado creciente y otro de mínimo caudal o estiaje.
c. El cauce o lecho es la cavidad por donde corren las aguas. Las áreas situadas a ambos lados se llaman
riberas o márgenes (derecho o izquierdo según se mira al rio desde su desembocadura a su
nacimiento).
d. La cuenca es el área territorial cuyas aguas van a dar a una única y principal corriente y está formada
por el conjunto de ríos secundarios cuyas aguas vierten en otro principal.
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TEST 1. TEMA 19 – HISTORIA

1. La historia. La Prehistoria. Uno de los grandes avances en la evolución humana viene dado
por el bipedismo. ¿En qué consiste?
a. Reducción del tamaño de la mandíbula por el uso del juego con alimentos.
b. Dedo pulgar oponible al resto de los dedos para coger objetos.
c. Postura erguida sobre las extremidades traseras.
d. Aumento de la capacidad craneal y por tanto del cerebro.
2. La historia. La Prehistoria. El periodo conocido como Paleolítico comprende a los homínidos
desde:
a. Homo Heidelbergensis al Homo Neandertal.
b. Homo Erectus al Homo Neandertal.
c. Homo Antecesor al Homo Sapiens.
d. Australopitecus al Homo Sapiens.
3. La
de:
a.
b.
c.
d.

historia. La Prehistoria. Durante el fin del periodo Paleolítico se perfecciona el desarrollo
Las herramientas de hierro.
El instrumental lítico.
El instrumental de bronce.
Las armas de fuego.

4. La historia. La prehistoria. La prehistoria en Europa se subdivide en:
a. Edad del Metal y Edad Humana.
b. Edad de Piedra y Edad de los Metales.
c. Edad de Piedra y Edad de la Madera.
d. Edad de Metal y Edad de la Madera.
5. La historia. El
a. 2,5 millones
b. 2,5 millones
c. 2,5 millones
d. 2,5 millones

paleolítico. Abarca gran parte de la existencia de la especie Homo, desde:
de años hasta los 5 mil años de antigüedad.
de años hasta los 6 mil años de antigüedad.
de años hasta los 7 mil años de antigüedad.
de años hasta los 8 mil años de antigüedad.

Todos los derechos reservados.

6. La historia. El Neolítico. El Neolítico se conoce también como:
a. Revolución agrícola
b. Piedra Pulimentada
c. Piedra Tallada
d. Respuestas a y b son correctas
7. La historia. La historia antigua. ¿Dónde se encuentran los ríos Tigris y Éufrates?
a. Mesopotamia.
b. Egipto.
c. Siria.
d. Palestina.
8. La Revolución Industrial. ¿En qué país se inició la Revolución Industrial a finales del siglo
XVIII?
a. En Italia.
b. En Gran Bretaña.
c. En España.
d. Ninguna es correcta.
9. La Revolución Industrial. ¿Cuáles son las causas principales que llevaron a Gran Bretaña a
iniciar la Revolución Industrial en su país?
a.
b.
c.
d.

La
La
La
La

revolución
revolución
revolución
revolución

demográfica y la revolución agrícola.
agrícola y la revolución de los transportes.
de los transportes.
demográfica, la revolución agrícola y la revolución de los transportes.
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TEST 1. TEMA 20 – LITERATURA ESPAÑOLA

1. Literatura Española. La edad media comprende del…:
a) siglo V al XV, desde la caída del Imperio Romano hasta el descubrimiento de América
b) siglo V al XV, desde la caída del Imperio Carolingio hasta el descubrimiento de América
c) siglo IV al XV, desde la caída del Imperio Carolingio hasta el descubrimiento de América
d) siglo V al XIV, desde el descubrimiento de América hasta la caída del Imperio Romano
2. Literatura Española. La alta edad media comprende…:
a) del siglo VII al siglo XII
c) del siglo VIII al siglo XII

b) del siglo VII al siglo XIII
d) del siglo VIII al siglo XIII

3. Literatura Española. Una de las características de la Edad Media fue…:
a) el avance científico
c) el antropocentrismo

b) el feudalismo
d) el auge del mercado

4. Literatura Española. Dos de las características de la literatura medieval son…:
a) oralidad y la propiedad textual
c) la oralidad y la estructura única

b) la oralidad y la prosa
d) oralidad y anonimato

5. Literatura Española. La lírica es…:
a)
b)
c)
d)

La
La
La
La

manifestación
manifestación
manifestación
manifestación

literaria
literaria
literaria
literaria

más extensa que existe
más breve que existe
más antigua
menos antigua

6. Literatura Española. En la época de la lírica, las lenguas de la península eran…:
a) 2
c) 4

b) 3
d) 5

7. Literatura Española. Una de las características comunes de las canciones populares era…:
a) la estructura zejal
c) la estructura tejelesca

b) la estructura paralela
d) la estructura paralelística

8. Literatura Española. La representación poética más relevante de la lírica arábigo-andaluza
fue…:
a) las cantigas de amigo
b) el villancico de amigo
c) la jarcha
d) el cantar de gesta
9. Literatura Española. La lírica gallego-portuguesa es característica de…:
a) el noroeste de España
c) el sudoeste de España

b) el noreste de España
d) el sudeste de España

10. Literatura Española. La lírica tradicional castellana posee textos escritos desde el siglo…:
b) XV
d) XVIII

Todos los derechos reservados.

a) XIII
c) XII
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TEST 1. TEMA 21 – MATEMATICAS

1. Si mi edad actual es 14 años ¿Qué expresión algebraica representará el doble de mi edad
cuando pasen x años?
a.
b.
c.
d.

2x + 14
x + 28
2x+28
x – 28

2. En una oposición hay 300 plazas disponibles para 3000 opositores que se presentan al
proceso selectivo, ¿qué porcentaje de opositores conseguirá la plaza?
a.
b.
c.
d.

10%
15%
30%
50%

3. Hallar el volumen y el área de la figura:

a.
b.
c.
d.

Área=603,2cm2; Volumen=1244,07 cm3
Área=600cm2; Volumen=124,407 cm3
Área=60,32cm2; Volumen=12,4407 cm3
Área=605,2cm2; Volumen=1245,08 cm3

4. Calcula el monomio 5x + 3x2 – 11x + 8x – x2 + 7x
a.
b.
c.
d.

3x+2
9x + 2x2
9x+2
11x

Todos los derechos reservados.

5. La solución de (x3+x2-x-2): (x-1) es:
a. x2-3x+5, R: 5
b. x2+2x+1, R: -1
c. x2+2x+2, R: 1
d. x2-x-1, R: 0
6. ¿Cómo se llama el punto donde confluyen las caras laterales de una pirámide?:
a. Apotema de la pirámide
b. Arista
c. Vértice
d. Ninguna es correcta
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TEST 1 FISICA-QUIMICA

1. El
a.
b.
c.
d.

método científico se resume en grandes etapas:
Observación e hipótesis
Experimentación y análisis.
Observación, hipótesis, experimentación, análisis y conclusiones.
Todas son incorrectas

2. Donde la materia, adquiere la suficiente energía como para desestabilizar su estructura
atómica, provocando una velocidad inusitadamente alta de intercambio de electrones. Por
ejemplo, un rayo eléctrico.
a. líquida
b. sólida
c. gaseosa
d. plasmático
3. Paso directo de gaseoso a plasmático, por adquisición de energía:
a. Sublimación
b. Ionización o deionización
c. Ebullición o evaporación
d. Todas son incorrectas
4. La actividad científica. Indique cuál de las siguientes respuestas es la equivalencia de 20,3
dam2:
a. 203 * 102 dam2.
b. 2,03 * 103 m2.
c. 2,03 * 101 dam2.
d. 203 * 10-1 m2.
5. La actividad científica. Tiempo. ¿Cuántos segundos hay en una hora?
e. 3.200 seg
f. 3.400 seg
g. 3.800 seg
h. 3.600 seg
6. La actividad científica. La energía es una magnitud:
a. Fundamental
b. Derivada
c. Esencial
d. Básica

Todos los derechos reservados.

7. La actividad científica. ¿Qué expresa esta ilustración?

a.
b.
c.
d.

Tóxico
Explosivo
Corrosivo
Inflamable

8. La actividad científica. La unidad de potencia es:
a. Pascal
b. Julio
c. Culombio
d. Vatio
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