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  ACADEMIA
LEVEL112

PREPARACIÓN DE
OPOSICIONES

Dirección:  Murcia Calle Alameda de Capuchinos, Nº15
Dirección:  Cartagena Calle Antonio Lauret Navarro, Nº5

Dirección:  Elche Calle Puerta de Alacant, Nº16

Telefono:    96 890 15 93



Libreria Level112
Descuentos especiales para alumnos en todos los libros y packs.

Precio 40€ Cada volumen Precio 39€ Precio 39€ Precio 69€

Nuevo Temario Acceso GUARDIA CIVIL Escala Cabos y Guardias Volumen  del 1 al 5.

Precio 170€

Pack Escala y  Cabos. Incluye 5 volumenes actualizados enfocados a la oposicion de Guardia Civil.

Precio 39€

Ninguno de los productos anteriores incluye los gastos de envio excepto en los citados

Pack Premium.

Contiene todos los libros
necesarios para completar
la oposición de Guardia Civil
con éxito.

Esta compuesto por:

Nuevo Temario Acceso
Guardia Civil
Escala Cabos y
Guardias Volumen  del 1 al 5.

Libro de Psicotécnicos.

Manual de Ortografía.

Inglés para Guardia Civil.

Manual de Ortografía +
ejercicios de inglés.

Resumen de temario de 
acceso Guardia Civil.

Precio 300€ Gastos de envio incluidos



CURSO PRESENCIAL 2020/2021

CURSO ONLINE 2020/2021

CURSO  ORTOGRAFÍA

CURSO  PSICOTÉCNICOS

CURSO  INGLÉS

CURSO DE  PREPARACIÓN DE  ENTREVISTAS

OFERTA FORMATIVA ACADEMIA LEVEL  112



CURSO PREPARACIÓN ENTREVISTA PERSONAL
Curso dirigido y formado por un equipo multidisciplinar de doce personas entre miembros de la Guardia Civil con más de 
30 años de experiencia en el cuerpo y psicólogos especializados en entrevistas de FCSE.

El curso incluye un total de 5 sesiones con el alumno entre la elaboración de biodatas, test de personalidad y entrevistas 
personales. En caso de que el alumno necesite reforzar determinados aspectos, se tendrá la posibilidad de contratar 
sesiones adicionales. En el caso de que no se pueda acudir a la Academia, se realizará de manera online, salvo la 
entrevista real que tendrá que realizarse obligatoriamente de manera presencial en cualquiera de nuestras sedes, 
Madrid, Murcia, Cartagena o Elche. 

Estudio biográfico de la persona (muy similar al real):

Realización de cuestionarios biodatas (recopilación de datos sobre la biografía y forma de pensar del opositor).
Indagamos en la biografía del candidato, en su trayectoria laboral, formativa y personal.

Realización de test de personalidad (muy similar al real):

Interpretación del resultado del test por el equipo de psicólogos de la Academia teniendo en cuenta los siguientes 
factores.

Actitud General ante la prueba
Factor estabilidad emocional
Factor apertura mental
Factor responsabilidad

Entrevistas personales:

1ra Entrevista con preguntas y supuestos con asesoramiento y retroalimentación.
2da Entrevista real: Exactamente igual que el día de tu prueba. 



ANÁLISIS EXÁMENES 
CONOCIMIENTOS

GUARDIA CIVIL 
2020

PROMOCIÓN CXXVI



INTRODUCCIÓN
La Academia LEVEL 112 se constituye como el centro de preparación líder en la preparación de oposiciones de ingreso a 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Fuerzas Armadas a nivel Nacional, tanto en la enseñanza presencial como On Line.

Nuestra experiencia preparando las oposiciones de ingreso en la  Guardia Civil nos ha llevado a conocer al detalle las 
claves para superar con éxito las distintas fases de las que constan las pruebas de ingreso a dichos cuerpos. 

La metodología de trabajo de LEVEL 112 se sustenta en una formación presencial y una plataforma de apoyo online, el 
ritmo lectivo que se sigue en clase es alto, obligando al opositor con constantes exámenes a llevar al día tanto el temario, 
las pruebas físicas, y el resto de pruebas, potenciando de manera significativa la prueba de ortografía, inglés, 
psicotécnicos y entrevista personal, pruebas decisivas para poder superar con éxito la oposición. 

La Academia LEVEL 112 cuenta con un equipo de profesores formado por miembros de la Guardia Civil con muchos años 
de experiencia y especializados en cada materia. Muchos de ellos Titulados Superiores o Graduados Universitarios, sin 
perjuicio de la colaboración de otros compañeros o, incluso de personas ajenas a la Corporación, expertas en materias 
específicas para una Formación Integral Policial. 

La Academia LEVEL 112 dispone de sedes, en Murcia, Cartagena, Elche y próximamente en Madrid. Todas ellas cuentan 
con las mejores instalaciones posibles, amplias, cómodas, domotizadas y equipadas tecnológicamente para potenciar 
una mejor formación y así ayudarte a superar con éxito las oposiciones de ingreso en la Guardia Civil. 

Fruto de la inestimable colaboración de nuestros alumnos, y al buen hacer de los profesores, ofrecemos a todos los 
opositores a la Guardia Civil, este detallado informe de análisis sobre los exámenes realizados los días 24 y 25 de octubre. 

Si has superado con éxito esta fase, ENHORABUENA, te esperamos para poner el broche a la oposición con la 
preparación de la entrevista.  Si no ha habido suerte, MUCHO ÁNIMO, te esperamos igualmente en noviembre, que 
iniciamos nuevo curso con todas las novedades del temario 2020-2021 para que una de las plazas de la convocatoria del 
año que viene, sea para ti. En LEVEL 112 trabajamos para y por las próximas generaciones de COMPAÑEROS, 
ayudándote a conseguir tus sueños.



PROPÓSITO DEL ANÁLISIS
El propósito de este informe ha sido abordar de manera ordenada y comprensible el análisis detallado de cada una de 
las preguntas que aparecen en los dos exámenes realizados los días 24 y 25 de octubre, al objeto de que el opositor, 
pueda valorar la dificultad de las preguntas así como entender de una manera fácil y comprensible las respuestas 
correctas de las mismas, facilitando su localización en el temario. La Jefatura de Estudios de la Academia Level 112 ha 
estimado oportuno analizar el examen tipo “A” del sábado día 24 y del domingo día 25 de octubre.

De cada pregunta el alumno, puede extraer sus conclusiones valorando los conocimientos adquiridos en la academia y 
a la misma vez para que los alumnos que han resultado no aptos puedan ver detalladamente en que materias han tenido 
los errores para poder corregirlos en el próximo curso, extrayendo ellos mismos sus propias conclusiones.

Cada pregunta consta de los siguientes apartados diferenciados:

- Dificultad: establecida por el experto en la temática correspondiente.

- Enunciado de la pregunta: extraído de los exámenes publicados por la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil.

- Razonamiento de la respuesta: en este apartado se justifica la respuesta que se establece como la correcta.

- Comentario profesor: aquí el profesor hace algún matiz o aclaración de la pregunta, en caso de ser necesario, y se
indica si la respuesta aparece en el material que ofrece la academia.



ESTADÍSTICA
A nivel estadístico, se han realizado diversos gráficos, el primero de ellos, se tiene en cuenta el 
número de preguntas que ha realizado la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil  por cada tema 
de los dos exámenes analizados y, además, se realiza gráfico comparando los mismos.

Para finalizar, se ha realizado gráfico del nivel de dificultad de las preguntas teniendo en cuenta 
cuatro niveles de dificultad, siendo los siguientes:

Comandante: nivel de dificultad fácil. Para saber la respuesta se tiene que tener un conocimiento 
medio del temario. La respuesta suele conservar el literal de la ley o es una definición exacta y 
no tiene que ser interpretada por el opositor.

Teniente Coronel: nivel de dificultad medio. Para saber la respuesta tiene que tener un 
conocimiento alto del temario y, además, la respuesta tiene que ser interpretada por el opositor.

Coronel: nivel de dificultad alto. Para saber la respuesta tienes que tener un conocimiento muy 
elevado del temario y, además, la respuesta tiene que ser interpretada por el opositor.

General de Brigada: nivel de dificultad extremo. Estas preguntas son más rebuscadas y coincide 
que no están en el temario de la academia.



ESTADÍSTICA EXAMEN 2020 – Preguntas por Tema
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ESTADÍSTICA – Nivel de dificultad
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CONCLUSIONES
Como viene ya siendo habitual, el equipo docente de la Academia LEVEL 112 ha realizado nuevamente un enorme esfuerzo para ofrecer a sus 
alumnos y al opositor de Guardia Civil en general, un informe exhaustivo y con datos estadísticos, del contenido del examen de conocimientos que permita 
al opositor tener una visión general de dicha prueba, todo ello una vez que la Guardia Civil ha publicado los exámenes realizados.

Al igual que en años anteriores la Jefatura de Enseñanza, sigue marcando unas directrices maestras en la que combina, la literalidad de los textos legales, 
con cuestiones que precisan de cierto razonamiento, en mayor o menor medida, así como con “sutiles” cambios del sentido de las proposiciones de 
respuesta ofrecidas, que hace que el opositor haya de estar muy atento a la hora de detectarlas y eliminar las mismas en favor de las proposiciones 
correctas.

Se han incrementado las preguntas que no se basan en un artículo en cuestión, si no que las mismas engloban varios articulados, jugando con su 
comprensión, ya que las respuestas no son literales, como lo eran otros años, esto obliga al opositor  a realizar un trabajo de comprensión de la legislación, 
perdiendo eficacia la memorización literal, de ahí la importancia de entender y comprender los artículos de la ley en cuestión y para ello hay que contar con 
la  ayuda que siempre  brinda el profesorado.

En cuanto a las preguntas que establece “señale la proposición CORRECTA/ INCORRECTA”, también se  requería  analizar muy bien cada respuesta, no 
siendo todas literales de la ley, debiendo interpretar las mismas con los conocimientos que se han adquirido, e incluso hay casos en que se debían de enlazar 
o coordinar para la respuesta  varios artículos del precepto o preceptos legales correspondientes  para poder dar con la respuesta adecuada.

Como venimos diciendo desde hace tiempo el nivel  de dificultad de las pruebas y los cambios que pueden sobrevenir en los exámenes, hace que sea muy 
importante que los opositores que quieran prepararse con un nivel elevado y garantías de éxito en la oposición acudan a un centro de formación 
especializado con profesores, preparadores y guardias civiles expertos en cada materia concreta en la que se trabaje y que sea capaz de combinar las 
clases presenciales con una buena plataforma “ON LINE”, instrumento fundamental que permite la formación continuada y que facilita que el alumno vaya 
avanzando y estudiando de acuerdo con el tiempo disponible y acorde a su situación personal (familiar y laboral). El Temario ha de ser completo (sólo una 
pregunta NO estaba en nuestro Temario) y con otras herramientas de apoyo (esquemas, resúmenes, etc.) que faciliten la inmersión y comprensión del 
alumno con los mejores criterios de razonamiento lógico para afrontar las preguntas y respuestas en la corrección de los exámenes que se realizan 
constantemente, variando en esos exámenes los enfoques en la forma de hacer las preguntas sobre una misma cuestión para que pueda ser afrontada por 
el alumno con seguridad desde todos los puntos de vista posibles.

Seguimos insistiendo también en la importancia de dejar preguntas en blanco en el examen, como ya hemos señalado a nuestros alumnos de la Academia 
en numerosas ocasiones, realizando exámenes con algunas preguntas fuera de temario para que aprendan a dejarse este tipo de cuestiones en blanco y 
no arriesgar más de lo necesario.

Por último, no olvidar la importancia en la preparación del resto de exámenes (ortografía, inglés y psicotécnicos), y este año muy especialmente la prueba 
se psicotécnicos al puntuar el doble que el año pasado, recordando a nuestros alumnos siempre que Ortografía NO te da la plaza…pero te la puede quitar 
(más de 10 errores), y después serán los exámenes de Inglés (20 puntos) y psicotécnicos (30 puntos), las que finalmente te harán llegar hasta Baeza, 
máxime este año donde como se esperaba al tener un temario “NUEVO” y considerablemente mucho más amplio y complejo éste no ha sido especialmente 
difícil, lo que hace que estas dos pruebas Inglés y Psicotécnicos sean DECISIVAS…para hacer realidad nuestros sueños de SER GUARDIA CIVIL. 



EXAMEN
DÍA 24 DE OCTUBRE

TIPO A



1
Carta de las Naciones Unidas. Órganos. ¿Cuál de los 
siguientes NO es un órgano principal de las Naciones Unidas?

a. El Consejo de Derechos Civiles y Políticos.

b. El Consejo de Administración Fiduciaria.

c. El Consejo de Seguridad.

d. El Consejo Económico y Social.

Retroalimentación Comentario Profesor
Artículo 7 (1) de la Carta de las Naciones Unidas:
“Se establecen como órganos principales de las Naciones Unidas: una Asamblea General, un Consejo de 
Seguridad, un Consejo Económico y Social, un Consejo de Administración Fiduciaria, una Corte 
Internacional de Justicia, una Secretaría”.

TEMA 1

Tal y como establece en nuestro temario general 
como libro resumen, el Consejo de Derechos Civiles 
y Políticos NO es un órgano principal de las 
Naciones Unidas, porque no se menciona (y, por 
consiguiente, no se reconoce) en el art. 7 (1) del 
tratado fundacional de la ONU. 



2
Declaración Universal de Derechos Humanos. En relación a 
los derechos recogidos en la Declaración, señale la opción 
INCORRECTA.

a. El derecho a buscar asilo podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes.

b. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

c. Nadie puede ser privado arbitrariamente del derecho a cambiar de nacionalidad.

d. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. 

Retroalimentación Comentario Profesor
Art. 14 (2) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
“Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes 
o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas”.

TEMA 1

La incorrecta es “a” porque la frase es positiva, 
mientras que la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos impone, de forma inequívoca, 
la partícula negativa NO. 



3
Convenio para la protección de los derechos humanos y de 
las libertades fundamentales. Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos. ¿Por quién son elegidos los Jueces?

a. Por la Asamblea Parlamentaria.

b. Por el Tribunal.

c. Por el Comité.

d. Por las Altas Partes Contratantes. 

Retroalimentación Comentario Profesor
Art. 22 del Convenio de Roma. “Los Jueces serán elegidos por la Asamblea Parlamentaria en razón de 
cada Alta Parte Contratante, por mayoría absoluta de votos, de una lista de tres candidatos presentada 
por esa Alta Parte Contratante”.

TEMA 1

De conformidad con los comentado en clase y lo 
establecido en el temario general y libro resumen 
de LEVEL 112, los Jueces siempre son elegidos por 
el órgano plenario del Consejo de Europa, esto es, la 
Asamblea Parlamentaria, siempre a propuesta de 
los Estados miembros. 



4
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. ¿En poder de quién se depositarán los 
instrumentos de ratificación del presente Pacto?

a. De la Asamblea General.

b. Del Consejo Económico y Social.

c. Del Secretario General de las Naciones Unidas.

d. De la Comisión de Derechos Humanos. 

Retroalimentación Comentario Profesor
Art. 26 (2) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
“El presente Pacto está sujeto a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del 
Secretario general de las Naciones Unidas”.

TEMA 1

Los tratados promovidos o auspiciados en el 
marco de las Naciones Unidas son enviados al 
Secretario General de esta organización, que actúa 
como depositario. 



5
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En 
relación con el citado Consejo, señale la opción INCORRECTA.

a. Tiene la capacidad de debatir todas las diversas cuestiones temáticas relativas a los derechos humanos y situaciones que requieren su   
  atención durante todo el año.

b. Está conformado 54 Estados miembros que son elegidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

c. Es un organismo intergubernamental de las Naciones Unidas encargado de fortalecer la promoción y la protección de los derechos    
 humanos en todo el mundo y para hacer frente a situaciones de violaciones de los derechos humanos y formular recomendaciones sobre ellos.

d. Si un tercio de los Estados miembros lo solicita, el Consejo de Derechos Humanos puede decidir en cualquier momento para celebrar un  
 período extraordinario de sesiones para abordar las violaciones de los derechos humanos y las emergencias. 

Retroalimentación Comentario Profesor
El Consejo de Derechos Humanos, de conformidad con la resolución de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas de 2006, está compuesto por 47 Estados miembros. 

TEMA 1

El Consejo de Derechos Humanos es un órgano 
subsidiario de la Asamblea general, creado el 15 de 
marzo de 2006. Está compuesto por 47 Estados, no 
por 54.  En este sentido se pronuncia el temario 
general y libro resumen de LEVEL 112. 



6
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
Consciente de su patrimonio espiritual y moral, la Unión se 
base en los principios de:

a. La libertad, la imparcialidad y la solidaridad.

b. La dignidad humana, la libertad y la justicia.

c. La democracia y el Estado de Derecho.

d.  La libertad y la justicia. 

Retroalimentación Comentario Profesor
De conformidad con lo establecido en el preámbulo de la Carta de Derechos Fundamentales, la 
democracia y el Estado de Derecho son principios base de la Unión Europea. 

TEMA 1

Con carácter general, en clase se ha hecho alusión 
de forma reiterada a estos principios, que son 
reconocidos tanto en la Carta como demás 
tratados de la Unión Europea, y así lo señala, 
además, el temario general de LEVEL 112.  



7
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. A los 
efectos del Estatuto se entenderá por “Genocidio”. 

a. El exterminio cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de   
 dicho ataque.

b. La lesión grave a la integridad física o mental de los miembros de un grupo nacional, étnico, racial o religioso con la intención de destruirlo  
 total o parcialmente como tal.
 
c. La tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos contra personas o bienes protegidos por las disposiciones del   
 Convenio de Ginebra Pertinente.

d. La desaparición forzada de personas cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población.  

Retroalimentación Comentario Profesor
Art. 6 del Estatuto. “A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por «genocidio» cualquiera de los 
actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un 
grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal:
c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción 
física, total o parcial. 

TEMA 1

Según lo comentado en clase, el genocidio siempre 
tiene como objetivo la destrucción de una identidad 
o de un grupo colectivo por las razones 
establecidas en el art. 6 del Estatuto. Además, así lo 
señala el temario general de LEVEL 112. 



8
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. ¿Cuál de 
las siguientes afirmaciones responde al principio general del 
Derecho Penal “Nullum crimen sine lege”?

a. Quien sea declarado culpable por la Corte únicamente podrá ser penado de conformidad con el Estatuto.

b. Nadie será penalmente responsable de conformidad con el Estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor.

c. Quien cometa un crimen de la competencia de la Corte será responsable individualmente y podrá ser penado de conformidad con el Estatuto.

d. Nadie será penalmente responsable de conformidad con el Estatuto a menos que la conducta de que se trate constituya, en el momento que  
 tiene lugar, un crimen de la competencia de la Corte. 

Retroalimentación Comentario Profesor
Art. 22 (1). Nullum crimen sine lege. “Nadie será penalmente responsable de conformidad con el 
presente Estatuto a menos que la conducta de que se trate constituya, en el momento en que tiene lugar, 
un crimen de la competencia de la Corte”.

TEMA 1

Según lo comentado en clase, el genocidio siempre 
tiene como objetivo la destrucción de una identidad 
o de un grupo colectivo por las razones 
establecidas en el art. 6 del Estatuto. Además, así lo 
señala el temario general de LEVEL 112. 



9
Ley Orgánica para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres 
supone ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, 

por razón de sexo, y, especialmente las derivadas de…: Señale la opción 
INCORRECTA.
a. La asunción de obligaciones familiares.
 
b. La maternidad.

c. El estado civil.

d. La actividad profesional.

Retroalimentación Comentario Profesor
Artículo 3 El principio de igualdad de trato entre 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 la maternidad, la asunción de 
obligaciones familiares y el estado civil

TEMA 2

Respuesta ubicada en el TEMARIO LEVEL. Tema 2. 
Igualdad. Concretamente la encontramos en el 
artículo 3 de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Nos pide que marquemos la incorrecta y esta es la 
respuesta ¨d¨ ya que la actividad profesional no 
tiene nada que ver con la premisa del artículo. 



10
Ley Orgánica para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
Con el fin de facilitar la promoción profesional de las empleadas 
públicas y su acceso a puestos directivos en la Administración 
General del Estado, en las convocatorias correspondientes, 

cursos de formación se reservará al menos un _______ de las plazas para su 
adjudicación a aquellas que reúnan los requisitos establecidos. 
a. 40%. 

b. 20%

c. 30%

d. 60%

Retroalimentación Comentario Profesor
Artículo 60.2 Acciones positivas en las actividades de formación. 
2. Con el fin de facilitar la promoción profesional de las empleadas públicas y su acceso a puestos 
directivos en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o 
dependientes de ella, en las convocatorias de los correspondientes cursos de formación se reservará al 
menos un 40% de las plazas para su adjudicación a aquéllas que reúnan los requisitos establecidos.

TEMA 2

Respuesta ubicada en el TEMARIO LEVEL. Tema 2. 
Igualdad. Concretamente, la encontramos en el 
artículo 60.2 de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
El porcentaje que se reserva es del 40% y como bien 
dice el precepto, tiene la finalidad de facilitar la 
promoción profesional de las empleadas públicas y 
su acceso a puestos directivos en la 
Administración General del Estado y en los 
organismos públicos vinculados o dependientes de 
ella.



11
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Definiciones. Señale 
la opción INCORRECTA: 

a. Se entenderá como equipo de trabajo, cualquier máquina, aparato, instrumento, o instalación utilizada en el trabajo

b. Se considerarán como daños derivados del trabajo, las enfermedades, patologías, o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.

c. Entenderá por prevención, el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de la actividad de la empresa,  
 con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.

d. Se entenderá por equipo de protección individual cualquier equipo destinado a ser llevado por el trabajador para que le proteja de un riesgo  
 que pueda amenazar su seguridad en el trabajo. Exceptuando los accesorios destinados a tal fin.

Retroalimentación Comentario Profesor
L. 31/95 Art. 4.8, Se entenderá por «equipo de protección individual» cualquier equipo destinado a ser 
llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su 
seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

TEMA 3

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 3 
pág. 297 Volumen. 1
Una definición debe saberse literalmente, nos han 
quitado 2 palabras y han hecho una respuesta 
incompleta, por tanto, definición puesta a medias, 
es la respuesta INCORRECTA que es lo que nos 
indican que señalemos. El EPI no es solo cualquier 
equipo destinado a ser llevado, sino también a ser 
sujetado por el trabajador y no solo que le proteja 
de un riesgo, sino de varios riesgos también.
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Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Cuando los 
trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo 
grave e inminente con ocasión de su trabajo, el empresario 

estará obligado a una serie de medidas específicas ¿Cuál de las 
siguientes no es una de ellas?: 
a. Garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y en materia preventiva en el momento de su contratación.

b. Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que los trabajadores puedan interrumpir su actividad.

c. Disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse en contacto con su superior jerárquico ante una situación de peligro   
 grave e inminente para su seguridad, esté en condiciones de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias del peligro.

d. Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia del riesgo.

Retroalimentación Comentario Profesor
L. 31/95 Art.21.1 Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente
con ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a:
a) Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y 
de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de protección.
b) Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente 
e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de 
inmediato el lugar de trabajo. En este supuesto no podrá exigirse a los trabajadores que reanuden su 
actividad mientras persista el peligro, salvo excepción debidamente justificada por razones de seguridad 
y determinada reglamentariamente.
c) Disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse en contacto con su superior 
jerárquico, ante una situación de peligro grave e inminente para su seguridad, la de otros trabajadores o 
la de terceros a la empresa, esté en condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los medios 
técnicos puestos a su disposición, de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro.

TEMA 3

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 3 
pág. 311 Volumen. 1
El enunciado nos habla de riesgo grave e inminente. 
Nos han mezclado en las respuestas 2 artículos de 
la Ley muy básicos y diferenciados perfectamente, 
el Art. 21.1 que habla de riesgo grave e inminente 
(el enunciado), reflejado en 3 de las respuestas, y 
una respuesta que nada tiene que ver con el riesgo 
grave e inminente, sino con la formación que el 
empresario debe garantizar a cada trabajador y 
definida como debe ser en el Art. 19 de la L. 31/95
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Real Decreto sobre prevención de riesgos laborales en la 
Guardia Civil. Órganos de prevención. El nivel orgánico de 
cada uno de los órganos de prevención se determinará 

mediante … 
a. Ley Ordinaria

b. Real Decreto.

c. Orden Ministerial.

d. Ley Orgánica.

Retroalimentación Comentario Profesor
RD 179/05 Art. 13.1 Órganos de prevención
1. Los órganos de prevención son el conjunto de medios humanos necesarios para realizar las 
actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud en el 
desempeño de las actividades incluidas en el ámbito de aplicación. Sus funciones generales serán 
diseñar, implantar y coordinar los planes y programas de acción preventiva, evaluar los riesgos, 
establecer las medidas preventivas y aquellas otras de naturaleza análoga que expresamente se les 
encomienden. No obstante, las funciones asignadas a los órganos de prevención, el jefe de cada una de 
las unidades, centros y organismos de la Guardia Civil será responsable de la aplicación de las medidas adoptadas para la mejora de la seguridad y la 
salud de sus subordinados, recogerá las propuestas y sugerencias que reciba y las hará llegar al órgano de prevención competente para resolver o 
proponer las medidas pertinentes.
Mediante orden ministerial se determinará el nivel orgánico, la adscripción, la dependencia orgánica y funcional, las normas de funcionamiento, el 
ámbito de competencias, los medios humanos y materiales y las funciones específicas de cada uno de los órganos de prevención que se establecen, 
teniendo en cuenta que deberán estar en condiciones de proporcionar un adecuado asesoramiento y el apoyo necesario en función de los riesgos 
existentes en su respectivo ámbito de actuación.

TEMA 3

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 3, 
pág. 346 Volumen 1
Es una pregunta muy clara y sencilla sobre los 
Órganos de Prevención, órgano básico de RRLL en 
la GUARDIA CIVIL y no se puede fallar.
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Constitución Española. Título Preliminar. De los siguientes, 
diga cual NO es un valor superior del ordenamiento jurídico 
de España

a. La libertad

b. La Igualdad

c. La soberanía nacional.

d. La Justicia

Retroalimentación Comentario Profesor
Artículo 1 de la C.E.

1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores 
superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

TEMA 4

Respuesta ubicada en TEMARIO LEVEL en el Tema 
de DERECHO CONSTITUCIONAL.  Destacar que la 
soberanía nacional reside en el pueblo español, 
pero NO es uno de los valores superiores de 
nuestro ordenamiento jurídico.
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Constitución Española. De los derechos fundamentales y de 
las libertades públicas. Sólo podrá acordarse el secuestro de 
publicaciones, grabaciones y otros medios de información en 

virtud de:
a. Ley ordinaria

b. Disposición administrativa

c. Resolución Judicial

d. Orden Ministerial

Retroalimentación Comentario Profesor
Artículo 20. 5 de la C.E.

Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en 
virtud de resolución judicial.

TEMA 4

Respuesta ubicada en TEMARIO LEVEL en el Tema 
de DERECHO CONSTITUCIONAL.  La pregunta y 
respuesta correctas son “literales” del contenido 
del artículo 20.5 de la C.E.
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Constitución Española. Cuando se acuerde la declaración del 
estado de excepción en los términos previstos en la 
Constitución. ¿Cuál de los siguientes derechos NO se puede 

suspender durante dicho estado?
a. El derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión

b. El derecho de toda persona detenida a ser informada de forma inmediata de las razones de su detención.

c. El derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses.

d. Derecho a la libertad y seguridad. 

Retroalimentación Comentario Profesor
Artículo 55. 1 de la C.E.

Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 
5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la 
declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa 
de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado 
de excepción.

TEMA 4

Respuesta ubicada en TEMARIO LEVEL en el Tema 
de DERECHO CONSTITUCIONAL.   La respuesta 
anterior nos obliga a tener en cuenta DOS artículos 
de la Constitución. Esto es, el 55.1 y el apartado 3 
del artículo 17, que es quien nos da la solución: 
“Toda persona detenida debe ser informada de 
forma inmediata, y de modo que le sea 
comprensible, de sus derechos y de las razones de 
su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. 
Se garantiza la asistencia de abogado al detenido 
en las diligencias policiales y judiciales, en los 
términos que la ley establezca.”
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Constitución Española. De la Corona. Señale la opción 
correcta.

a. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno serán refrendados por el Rey.

b. Extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión de la Corona en la forma que más   
 convenga a los intereses de España

c. Al Rey corresponde, previa autorización del Gobierno, declarar la guerra y hacer la paz.

d. La Reina consorte o el consorte de la Reina no podrán asumir funciones constitucionales.

Retroalimentación Comentario Profesor
Artículo 57. 3 de la C.E.

Extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la 
Corona en la forma que más convenga a los intereses de España.

TEMA 4

Respuesta ubicada en TEMARIO LEVEL en el Tema 
de DERECHO CONSTITUCIONAL.   Las respuestas 
a, c y d son ERRONEAS. La “a” porque el Rey 
propone y nombra al Presidente del Gobierno en los 
términos previstos en la Constitución. La “c” porque   
la previa autorización NO es del Gobierno sino de 
las Cortes Generales.  Y la “d” porque es 
incompleta, ya que tiene la salvedad de “lo 
dispuesto para la Regencia”.  La respuesta correcta 
lleva una redacción “literal” con el precepto 
constitucional indicado en el razonamiento de la 
respuesta.
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Constitución Española. La autorización y proclamación del 
estado de excepción deberá determinar expresamente su 
duración, que no podrá exceder de _________prorrogables por 

otro plazo igual, con los mismos requisitos.
a. 30 días

b. 20 días

c. 15 días 

d. 10 días.

Retroalimentación Comentario Profesor
Artículo 116.3 de la C.E.

El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de 
Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado 
de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se 
extiende y su duración, que no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual, con los 
mismos requisitos.

TEMA 4

Respuesta ubicada en TEMARIO LEVEL en el Tema 
de DERECHO CONSTITUCIONAL.   Dicha pregunta 
no debería presentar dificultad puesto que en el 
temario y las presentaciones se han plasmados 
esquemas con los plazos y requisitos de los 
distintos estados de alarma, excepción y sitio. 



Artículo 7 (1) de la Carta de las Naciones Unidas:
“Se establecen como órganos principales de las Naciones Unidas: una Asamblea General, un Consejo de 
Seguridad, un Consejo Económico y Social, un Consejo de Administración Fiduciaria, una Corte 
Internacional de Justicia, una Secretaría”.
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Constitución Española. ¿Qué mayoría parlamentaria se 
necesita inicialmente para la aprobación de los proyectos de 
reforma constitucional que afecten al Título de la 

Organización Territorial del Estado?
a. Dos tercios de cada Cámara

b. Tres quintos de cada una de las Cámaras.

c. Exclusivamente mayoría absoluta del Congreso

d. Exclusivamente mayoría absoluta del Senado

Retroalimentación Comentario Profesor
Artículo 167.1 de la C.E.

Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada 
una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de 
una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será 
votado por el Congreso y el Senado.

TEMA 4

Respuesta ubicada en TEMARIO LEVEL en el Tema 
de DERECHO CONSTITUCIONAL. La respuesta 
correcta hay que ponerla en valor con lo que 
establece el artículo 168.1 para no confundirse. Ya 
que la revisión total o parcial que afecte al Título 
preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del 
Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación 
del principio por mayoría de dos tercios de cada 
Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes. 
Pero en este caso se trata del TITULO VIII por lo 
tanto la reforma Constitucional es por mayoría de 
tres quintos. 



Art. 14 (2) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
“Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes 
o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas”.
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Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. ¿Quién nombrará los 
adjuntos del Defensor del Pueblo?

a. El Defensor del Pueblo, previa conformidad de las Cámaras en la forma que determinen sus reglamentos

b. El Rey a propuesta del Defensor del Pueblo previa conformidad de las Cámaras.

c. La Comisión Mixta Congreso-Senado de relaciones con el Defensor del Pueblo.

d. Las Cortes Generales a propuesta del Defensor del Pueblo.

Retroalimentación Comentario Profesor
Artículo octavo   de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo.

Dos. El Defensor del Pueblo nombrará y separará a sus Adjuntos previa conformidad de las Cámaras en 
la forma que determinen sus Reglamentos.

TEMA 4

Respuesta ubicada en TEMARIO LEVEL en el Tema 
de DERECHO CONSTITUCIONAL.   La respuesta 
correcta es “literal” del artículo 8.2 



Art. 22 del Convenio de Roma. “Los Jueces serán elegidos por la Asamblea Parlamentaria en razón de 
cada Alta Parte Contratante, por mayoría absoluta de votos, de una lista de tres candidatos presentada 
por esa Alta Parte Contratante”.
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Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. En relación con el 
informe a las Cortes, indique la opción INCORRECTA.

a. El Defensor del Pueblo dará cuenta anualmente a las Cortes Generales de la gestión realizada en un informe que presentará ante las   
 mismas cuando se hallen reunidas en periodo ordinario de sesiones.

b. El Defensor del Pueblo en su informe anual dará cuenta del número y tipo de quejas presentadas y el resultado de las mismas, sin que sea  
 necesario especificar las sugerencias o recomendaciones admitidas por las Administraciones Públicas.

c. Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen podrá presentar un informe extraordinario que dirigirá a las Diputaciones Per  
 manentes de las Cámaras si éstas no se encontraran reunidas.

d. Un resumen del informe será expuesto oralmente por el Defensor del Pueblo ante los Plenos de ambas Cámaras, pudiendo intervenir los  
 grupos parlamentarios a efectos de fijar su postura.

Retroalimentación Comentario Profesor
Artículo octavo   de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo.

Artículo treinta y tres.
Uno. El Defensor del Pueblo en su informe anual dará cuenta del número y tipo 
de quejas presentadas; de aquellas que hubiesen sido rechazadas y sus causas, 
así como de las que fueron objeto de investigación y el resultado de las mismas, 
con especificación de las sugerencias o recomendaciones admitidas por las 
Administraciones Públicas.

TEMA 4

Respuesta ubicada en TEMARIO LEVEL en el Tema de DERECHO CONSTITUCIONAL. 
Para contestar correctamente esta pregunta y señalar la INCORRECTA había que poner 
en valor tanto el articulo     32 como 33 donde se ubican las proposiciones correctas.
Artículo treinta y dos.
Uno. El Defensor del Pueblo dará cuenta anualmente a las Cortes Generales de la 
gestión realizada en un informe que presentará ante las mismas cuando se hallen 
reunidas en periodo ordinario de sesiones.
Dos. Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen podrá presentar un 
informe extraordinario que dirigirá a las Diputaciones Permanentes de las Cámaras si 
éstas no se encontraran reunidas.
Tres. Los informes anuales y, en su caso los extraordinarios, serán publicados.
Artículo treinta y tres.
(…) Cuatro. Un resumen del informe será expuesto oralmente por el Defensor del 
Pueblo ante los Plenos de ambas Cámaras, pudiendo intervenir los grupos 
parlamentarios a efectos de fijar su postura.



Art. 26 (2) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
“El presente Pacto está sujeto a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del 
Secretario general de las Naciones Unidas”.
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Tratado de la Unión Europea. ¿Por qué principio se rige la 
delimitación de las competencias de la Unión?

a. Proporcionalidad.

b. Solidaridad.

c. Atribución.

d. Subsidiariedad.

Retroalimentación Comentario Profesor
Art. 5 (1) TUE. 

“La delimitación de las competencias de la Unión se rige por el principio de atribución”.

TEMA 5

De conformidad con lo establecido en el temario 
general y libro resumen de LEVEL 112, así como 
también lo explicado, reiteradamente, en clase, la 
UE solamente puede actuar en el marco de las 
competencias atribuidas por los Estados 
miembros y establecidas en los tratados, esto es lo 
que significa la delimitación de las competencias, 
su atribución.



El Consejo de Derechos Humanos, de conformidad con la resolución de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas de 2006, está compuesto por 47 Estados miembros. 
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Tratado de la Unión Europea. De las siguientes opciones, 
¿cuál NO es una institución de la UE?

a. El Tribunal de Cuentas.

b. El Banco Central Europeo.

c. El Consejo de Europa. 

d. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

Retroalimentación Comentario Profesor
Art. 13 TUE establece las Instituciones de la UE, a saber: El Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el 
Consejo, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Banco Central Europeo, el 
Tribunal de Cuentas.

TEMA 5

De conformidad con lo establecido en el temario 
general y libro resumen, así como también lo 
explicado en clase, el Consejo de Europa NO es una 
institución de la UE. Se trata de una organización 
internacional, con personalidad jurídica propia, y de 
la que España es Estado miembro.   



De conformidad con lo establecido en el preámbulo de la Carta de Derechos Fundamentales, la 
democracia y el Estado de Derecho son principios base de la Unión Europea. 
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Tratado de la Unión Europea. Disposiciones sobre las 
instituciones. En relación al Consejo Europeo, señale la 
proposición CORRECTA.

a. Cuando el orden del día lo exija, los miembros del Consejo Europeo podrán decidir contar, cada uno de ellos, con la asistencia de dos ministros.
b. El Consejo Europeo estará compuesto por los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, así como por su Presidente y por el   
 Presidente de la Comisión.
c. El Consejo Europeo elegirá a su Presidente por mayoría cualificada para un mandato de tres años, que podrá renovarse una sola vez.
d. El Consejo Europeo se pronunciará en todo caso por consenso.  

Retroalimentación Comentario Profesor
Art. 15 (2) TUE. “El Consejo Europeo estará compuesto por los Jefes de Estado o de Gobierno de los 
Estados miembros, así como por su Presidente y por el Presidente de la Comisión”.

TEMA 5

De conformidad con lo establecido en el temario 
general y libro resumen de LEVEL 112, así como 
también lo explicado en clase, el Consejo Europeo 
está compuesto por los Jefes de Estado o de 
Gobierno de los Estados miembros, así como por 
su Presidente y por el Presidente de la Comisión. 



Art. 6 del Estatuto. “A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por «genocidio» cualquiera de los 
actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un 
grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal:
c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción 
física, total o parcial. 
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Tratado de la Unión Europea. La política común de seguridad 
y defensa incluirá la definición progresiva de una política 
común de defensa de la Unión. Ésta conducirá a una defensa 

común una vez que _____ lo haya decidido por unanimidad.
a. El Consejo Europeo.

b. La Comisión Europea.

c. El Consejo.

d. El Parlamento Europeo.  

Retroalimentación Comentario Profesor
Art. 42 (2) TUE. “La política común de seguridad y defensa incluirá la definición progresiva de una política 
común de defensa de la Unión. Ésta conducirá a una defensa común una vez que el Consejo Europeo lo 
haya decidido por unanimidad”.

TEMA 5

De conformidad con lo establecido en el temario 
general y libro resumen de LEVEL 112, así como 
también lo explicado en clase, el Consejo Europeo, 
junto con el Consejo de la UE, son las dos 
instituciones de la UE que operan principalmente en 
el marco de la política común de seguridad y 
defensa de la UE, siendo el Consejo Europeo el 
competente para adoptar las decisiones por 
unanimidad en la conducción de una defensa 
común. 
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Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. ¿En qué 
ámbitos dispondrá de competencia exclusiva la Unión?

a. La unión aduanera.

b. El mercado interior.

c. El medio ambiente.

d. Los transportes. 

Retroalimentación Comentario Profesor
Art. 3 (1) (a) TFUE. Señala que las competencias exclusivas de la UE son, entre otras, la unión aduanera. 

TEMA 5

De conformidad con lo establecido en el temario 
general y libro resumen de LEVEL 112, así como 
también lo explicado, reiteradamente, en clase, la 
unión aduanera es una competencia exclusiva d de 
la UE. De esta forma, la organización internacional 
de carácter integrar puede controlar la inexistencia 
de barreras fiscales y económicas en el seno de los 
Estados miembros, así como también el 
establecimiento y vigilancia de materiales 
procedentes de terceros países. 
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Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 
Disposiciones Institucionales. En relación al Defensor del 
Pueblo Europeo, señale la opción CORRECTA.

a. Durante su mandato, el Defensor del Pueblo podrá desempeñar otra actividad profesional no retribuida.

b. El Defensor del Pueblo presentará cada año al Tribunal de Justicia un informe sobre el resultado de sus investigaciones.

c. A petición del Parlamento Europeo, el Tribunal de Justicia podrá destituir al Defensor del Pueblo si éste dejare de cumplir las condiciones  
 necesarias para el ejercicio de sus funciones o hubiere cometido una falta grave.

d. El Tribunal de Justicia elegirá al Defensor del Pueblo. 

Retroalimentación Comentario Profesor
Art. 228 (2) del TFUE. “A petición del Parlamento Europeo, el Tribunal de Justicia podrá destituir al 
Defensor del Pueblo si éste dejare de cumplir las condiciones necesarias para el ejercicio de sus 
funciones o hubiere cometido una falta grave”.

TEMA 5

De conformidad con lo establecido en el temario 
general de LEVEL, así como también lo expuesto en 
clase, el Defensor del Pueblo es elegido por el 
Parlamento Europeo por un período de 5 años, pero 
su destitución, en caso de falta grave, corresponde 
al órgano judicial de la UE, esto es, al Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea. 
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Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Actos 
jurídicos de la Unión. Señale la opción INCORRECTA.

a. Los dictámenes serán vinculantes.

b. El procedimiento legislativo ordinario consiste en la adopción conjunta por el Parlamento Europeo y el Consejo, a propuesta de la    
 Comisión, de un reglamento, una directiva o una decisión.

c. El reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

d. Los actos jurídicos que se adopten mediante procedimiento legislativo constituirán actos legislativos.

Retroalimentación Comentario Profesor
De conformidad con lo establecido en el art. 288 del TFUE, los dictámenes –junto con las 
recomendaciones−no son vinculantes. 

TEMA 6

De conformidad con lo establecido en el temario 
general y libro resumen de LEVEL 112, así como 
también lo explicado en clase a través de 
esquemas, los dictámenes no son vinculantes, por 
consiguiente, no son actos legislativos: estos son el 
reglamento, la directiva y las decisiones.



29
Instituciones internacionales. Organización de las Naciones 
Unidas. De los siguientes órganos, ¿cuál NO es un órgano 
principal de las Naciones Unidas?

a. La Asamblea General.

b. El Consejo Económico y Social.

c. La Corte Penal Internacional.

d. El Consejo de Administración Fiduciaria.   

Retroalimentación Comentario Profesor
Art. 7 (1) de la Carta de las Naciones Unidas. “Se establecen como órganos principales de las Naciones 
Unidas: una Asamblea General, un Consejo de Seguridad, un Consejo Económico y Social, un Consejo de 
Administración Fiduciaria, una Corte Internacional de Justicia y una Secretaría”.

TEMA 6

De conformidad con lo establecido en el temario 
general y libro resumen de LEVEL 112, así como 
también lo explicado en clase a través de 
esquemas y de forma reiterada, la Corte Penal 
Internacional no forma parte de los órganos 
principales de las Naciones Unidas, ni siquiera 
forma parte de la ONU. Se trata de una organización 
internacional diferente, creada por el Estado de 
Roma de 1998. 



30
Instituciones Internacionales. Organización del Tratado del 
Atlántico Norte. La OTAN, también llamada Alianza Atlántica, 
es una alianza militar intergubernamental que tiene sus 

orígenes en ___
a. El Tratado de Washington.

b. La Conferencia de San Francisco.

c. El Pacto de Varsovia.

d. La Conferencia de París.  

Retroalimentación Comentario Profesor
La OTAN fue creada por el Tratado de Washington de 1949.

TEMA 6

De conformidad con lo establecido en el temario 
general y libro resumen de LEVEL 112, así como 
también lo explicado en clase, la OTAN, en tanto 
organización internacional, fue creada por el 
Tratado de Washington de 1949 y de conformidad 
con el art. 51 de la Carta de las Naciones Unidas 
(legítima defensa individual o colectiva).



31
Instituciones Internacionales. Consejo de Europa. De las 
siguientes. ¿Cuál NO forma parte de su estructura?

a. La Conferencia de las Organizaciones NO Gubernamentales Internacionales. 

b. La Asamblea Parlamentaria.

c. El Consejo de Poderes Locales y Regionales.

d. El Consejo de Seguridad.  

Retroalimentación Comentario Profesor
De conformidad con el Tratado fundacional del Consejo de Europea y demás tratados promovidos en su 
seno, el Consejo de Seguridad no forma parte de su estructura. 

TEMA 6

De conformidad con lo establecido en el temario 
general y libro resumen de LEVEL 112, así como 
también lo explicado en clase, el Consejo de 
Seguridad es un órgano principal de las Naciones 
Unidas (art. 7 de la Carta de las Naciones Unidas). 
Por consiguiente, nada tiene que ver con el Consejo 
de Europa, que es una organización internacional 
diferente de la ONU.



32
Instituciones Internacionales. ¿Qué nombre recibe la 
organización internacional que ayuda a los países de la Unión 
Europea a luchar contra el terrorismo y las formas graves de 

delincuencia organizada, coordinando las investigaciones judiciales 
que afecten como mínimo a dos países de la Unión?
a. EUROPOL.

b. FRONTEX.

c. INTERPOL.

d. EUROJUST

Retroalimentación Comentario Profesor
Art. 85 (1) TFUE. “La función de Eurojust es apoyar y reforzar la coordinación y la cooperación entre las 
autoridades nacionales encargadas de investigar y perseguir la delincuencia grave que afecte a dos o 
más Estados miembros”.

TEMA 6

De conformidad con lo establecido en el temario 
general y libro resumen de LEVEL 112, así como 
también lo explicado en clase, EUROJUST (la 
JEFATURA DE ENSEÑANZA la ha calificado de 
forma ERRÓNEA como organización internacional, 
pudiendo provocar equívocos en los opositores) es 
una agencia de cooperación de la UE. Esta lleva a 
cabo las funciones de coordinación en las 
investigaciones judiciales en cuestiones de 
terrorismo y las formas graves de delincuencia 
organizada.  



33
Instituciones Internacionales. CEPOL. ¿Cuál de las siguientes 
afirmaciones es CORRECTA respecto a CEPOL?

a. La sede de la agencia se encuentra en Varsovia (Polonia).

b. Es una agencia de Naciones Unidas que promueve la cooperación policial internacional a través de la formación.

c. Su denominación oficial es “Agencia de la Unión Europea para la formación judicial”.

d. Su lema es “CEPOL: educar, innovar, motivar”.

Retroalimentación Comentario Profesor
De conformidad con lo establecido en la propia web de CEPOL, su lema es “educar, innovar, motivar”.

TEMA 6

De conformidad con lo establecido en el temario 
general, así como lo señalado en clase, CEPOL es 
una agencia de coordinación de carácter policial de 
la UE, cuya finalidad la formación policial. En este 
sentido, el lema es “educar, innovar, motivar”.



34
Código Civil. Eficacia general de las normas jurídicas. Señale 
la opción INCORRECTA.

a. Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son en todo caso nulos de pleno derecho.

b. La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento. 

c. Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él,  
 se consideraran ejecutados en fraude de ley.

d. La exclusión voluntaria del lay aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos sólo serán válidas cuando no contraríen el interés  
 público ni perjudiquen a terceros. 

Retroalimentación Comentario Profesor
Artículo 6 del Código Civil
1. La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento.
El error de derecho producirá únicamente aquellos efectos que las leyes determinen.
2. La exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos sólo serán 
válidas cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros.
3. Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo 
que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención.
4. Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el 
ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la 
debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir.

TEMA 7

Respuesta ubicada en el TEMARIO LEVEL. Tema 7. 
Derecho Civil. Concretamente la encontramos en el 
artículo 6 del Código Civil. 

La respuesta incorrecta es la ¨a¨ porque utiliza el 
¨en todo caso¨ y como se muestra en la redacción 
original del precepto, dice:  ¨Los actos contrarios a 
las normas imperativas y a las prohibitivas son 
nulos de pleno derecho¨



35
Código Civil. En relación con el matrimonio. Señale la 
correcta. 

a. Pueden contraerlo los menores de edad no emancipados.

b. Un teniente puede celebrarlo respecto de un solado en campaña, en todo caso. 

c. Cuando concurra causa grave suficientemente probada, el Ministerio de Justicia podrá autorizar el matrimonio secreto. 

d. Es nulo el matrimonio contraído por coacción leve.

Retroalimentación Comentario Profesor
Artículo 54 del Código Civil.

Cuando concurra causa grave suficientemente probada, el Ministro de Justicia podrá autorizar el 
matrimonio secreto. En este caso, el expediente se tramitará reservadamente, sin la publicación de 
edictos o proclamas.

TEMA 7

Respuesta ubicada en el TEMARIO LEVEL. Tema 7. 
Derecho Civil. La respuesta correcta es la ¨c¨. El 
precepto citado antes nos habla de cuándo se va a 
poder celebrar un matrimonio secreto y que será el 
Ministerio de Justicia el que lo autorice. 



36
Código Civil. Están sujetos a tutela:

a. Los que obtuvieren el beneficio de la mayor edad.

b. Los declarados pródigos.

c. Los menores no emancipados que no estén bajo la patria potestad.

d. Los emancipados cuyos padres fallecieren. 

Retroalimentación Comentario Profesor
Artículo 222 Código Civil. 
Estarán sujetos a tutela:

Los menores no emancipados que no estén bajo la patria potestad.

Los incapacitados, cuando la sentencia lo haya establecido.

Los sujetos a la patria potestad prorrogada, al cesar ésta, salvo que proceda la curatela.

Los menores que se hallen en situación de desamparo.

TEMA 7

Respuesta ubicada en el TEMARIO LEVEL. Tema 7. 
Derecho Civil. Como pueden observar esta 
pregunta era de escasa dificultad y no tiene 
problemática alguna. 



37
Ley Orgánica del Código Penal. En relación a la comisión por 
omisión de un delito que consista en la producción de un 
resultado, ¿en cuál de las siguientes opciones NO se 

equiparará la acción a la omisión?
a. Cuando exista una obligación moral o ética de actuar.

b. Cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una omisión precedentes.

c. Cuando exista una especifica obligación legal o contractual de actuar.

d. Cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una acción precedente.

Retroalimentación Comentario Profesor
Ley Orgánica del Código Penal, en su artículo 11 indica que en los delitos que consistan en la producción 
de un resultado sólo se entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir 
un especial deber jurídico del autor, equivalga, según el sentido del texto de la ley, a su causación. A tal 
efecto se equiparará la omisión a la acción:

a) Cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar.

b) Cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una acción u omisión precedente.

TEMA 8

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 8, 
pág. 306 volumen II.
En la ley dimana del artículo 11 de la Ley Orgánica 
del Código Penal.  Además, ha sido pregunta de 
examen otros años señalada con marcador diana. 



38
Ley Orgánica del Código Penal. Con respecto a las causas que 
eximen de responsabilidad criminal, indique la proposición 
incorrecta.

a. Está exento de responsabilidad criminal el que por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia, tenga   
 alterada la conciencia de la realidad.

b. El trastorno mental transitorio no eximirá cuando hubiere sido provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito.

c. Está exento de responsabilidad criminal el que, al tiempo de cometer la infracción penal a causa de cualquier anomalía o alteración   
 psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho.

d. Está exento de responsabilidad criminal el que obre en cumplimento de un deber o en el ejercicio de un derecho oficio o cargo.

Retroalimentación Comentario Profesor
Ley Orgánica del Código Penal en su artículo 20 que indican los que están exentos de responsabilidad 
criminal, concretamente en el punto 3º están exentos el que, por sufrir alteraciones en la percepción 
desde el nacimiento o desde la infancia, tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad. 

TEMA 8

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 8, 
pág. 313 volumen II.
En la ley dimana del artículo 20 de la Ley Orgánica 
del Código Penal.  Además, ha sido pregunta de 
examen otros años señalada con marcador diana. 
Si observamos en la respuesta a) que es la 
incorrecta le falta la palabra gravemente para que 
fuera correcta. (tenga alterada gravemente la 
conciencia de la realidad.)



39
Ley Orgánica del Código Penal. ¿Quiénes NO responderán 
criminalmente de los delitos que se cometan utilizando 
medios o soportes de difusión mecánicos?

a. Los directores de la empresa editora, emisora o difusora. 

b. Los que los hubieran favorecido personal o realmente.

c. Los que realmente hayan producido el signo de que se trate.

d. Los directores de la empresa grabadora, reproductora o impresora.

Retroalimentación Comentario Profesor
Ley Orgánica del Código Penal en su artículo 30 del código penal en los delitos que se cometan utilizando 
medios o soportes de difusión mecánicos indica que no responderán criminalmente ni los cómplices ni 
quienes los hubieren favorecido personal o realmente.

TEMA 8

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 8, 
pág. 322 volumen II.
En la ley dimana del artículo 30 de la Ley Orgánica 
del Código Penal.  Además, ha sido pregunta de 
examen otros años señalada con marcador diana. 



40
Ley Orgánica del Código Penal. Medidas de Seguridad. Señale 
la opción INCORRECTA.

a. El quebrantamiento de una medida de seguridad de internamiento dará lugar a que el juez o tribunal ordena el reingreso del sujeto en el   
 mismo centro del que se hubiese evadido o en otro que corresponda con su estado.

b. Si se tratare del quebrantamiento de otras medidas distintas de la descrita en la opción a) el juez o tribunal podrá acordar la sustitución de   
 la quebrantada por la de internamiento si ésta estuviese prevista para el supuesto de que se trate y si el quebrantamiento demostrase necesidad.

c. Se considera quebrantamiento de la medida la negativa del sujeto a someterse a tratamiento médico o a continuar un tratamiento médico   
 inicialmente consentido.

d. En ambos casos descritos en las opciones a) y b), el Juez o Tribunal deducirá testimonio por el quebrantamiento.

Retroalimentación Comentario Profesor
Ley Orgánica del Código Penal en su artículo 100.3 no considera quebrantamiento de la medida negativa 
del sujeto a someterse a tratamiento médico o a continuar un tratamiento médico inicialmente 
consentido. 

TEMA 8

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 8, 
pág. 330 volumen II.
En la ley dimana del artículo 100 de la Ley Orgánica 
del Código Penal. Pregunta explicada y trabajada 
en clase.



41
Ley Orgánica del Código Penal. Delitos contra la Constitución. 
Son reos del delito de _________ los que se alzaren violenta y 
públicamente para derogar, suspender o modificar, total o 

parcialmente la Constitución.
a. Usurpación de atribuciones

b. Ultrajes a España

c. Rebelión

d. Desobediencia

Retroalimentación Comentario Profesor
Artículo 472.
Son reos del delito de REBELION los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines 
siguientes:
1.º Derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución.

TEMA 8

Respuesta ubicada en TEMARIO LEVEL en el Tema 
de DERECHO PENAL en la parte de los DELITOS 
CONTRA LA CONSTITUCION, siendo uno de los 
“fines” que se cometerían por los reos del delito de 
rebelión que establece el artículo 472 del C.P.



42
Ley Orgánica del Código Penal. ¿Qué tipo de delito comete la 
autoridad o funcionario público que, mediando causa por 
delito, practicare o prolongare cualquier privación de libertad 

de un detenido con violación de los plazos legales?
a. Un delito contra la inviolabilidad personal

b. Un delito de abusos en el ejercicio de su función

c. Un delito contra la libertad individual

d. Un delito contra los derechos individuales

Retroalimentación Comentario Profesor
De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra la libertad individual.
Artículo 530.
La autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, acordare, practicare o prolongare 
cualquier privación de libertad de un detenido, preso o sentenciado, con violación de los plazos o demás 
garantías constitucionales o legales, será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o 
cargo público por tiempo de cuatro a ocho años.

TEMA 8

Respuesta ubicada en TEMARIO LEVEL en el Tema 
de DERECHO PENAL en la parte de los DELITOS 
CONTRA LA CONSTITUCION. Delitos cometidos 
por los funcionarios públicos contra las garantías 
constitucionales. Sobre estos artículos en los que 
se precisa “mediase causa por delito” se han 
repetido y analizado más de una vez en clase. Por lo 
tanto, es una pregunta FACIL.



43
Ley de Enjuiciamiento Criminal. Según lo dispuesto en la 
citada Ley, NO se consideran primeras diligencias….

a. Recoger y poner en custodia cuanto conduzca a la identificación del delincuente.

b. Consignar todas las pruebas del delito.

c. La de detener, en su caso, a los presuntos responsables del delito.

d. La de proteger a los ofendidos o perjudicados por el delito, a sus familiares o a otras personas.

Retroalimentación Comentario Profesor
Ley de Enjuiciamiento Criminal en su Artículo 13, dice que considera como primeras diligencias 
consignar las pruebas del delito que puedan desaparecer, por lo que no son primeras diligencias 
consignar todas las pruebas del delito (solamente las que puedan desaparecer).

TEMA 9

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 9, 
pág. 388 volumen II.
En la ley dimana del artículo 13 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal.  Además, ha sido pregunta 
de examen otros años señalada con marcador 
diana. 



Art. 3 (1) (a) TFUE. Señala que las competencias exclusivas de la UE son, entre otras, la unión aduanera. 

44
Ley de Enjuiciamiento Criminal. La denuncia. ¿Cuál de las 
siguientes personas que hubiere presenciado un delito 
público estará obligado a denunciar?

a. Los impúberes.

b. El cónyuge del delincuente no separado legalmente.

c. La Tía del delincuente.

d. La hermana del delincuente.

Retroalimentación Comentario Profesor
Ley de Enjuiciamiento Criminal en su Artículo 261 dice en su punto 2º que no estarán obligados a 
denunciar, los ascendientes y descendientes del delincuente y sus parientes colaterales hasta el 
segundo grado inclusive. Por lo que la tía del delincuente que es tercer grado, si tiene la obligación de 
denunciar.

TEMA 9

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 9, 
pág. 406 volumen II.
En la ley dimana del artículo 461 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal.



Art. 228 (2) del TFUE. “A petición del Parlamento Europeo, el Tribunal de Justicia podrá destituir al 
Defensor del Pueblo si éste dejare de cumplir las condiciones necesarias para el ejercicio de sus 
funciones o hubiere cometido una falta grave”.

45
Ley de Enjuiciamiento Criminal. ¿De los siguientes delitos NO 
está prevista su investigación a través del empleo de la figura 
del Agente Encubierto previsto en esta Ley?

a. Delitos de malversación.

b. Delitos de trata de seres humanos.

c. Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial.

d. Delitos de falsificación de moneda. 

Retroalimentación Comentario Profesor
Ley de Enjuiciamiento Criminal en su Artículo 282 bis.4 señala que se considera delincuencia organizada 
la asociación de tres o más personas para realizar, de forma permanente o reiterada, conductas que 
tengan como fin cometer alguno o algunos de los delitos siguientes:
a) Delitos de obtención, tráfico ilícito de órganos humanos y trasplante de los mismos, previstos en el 
artículo 156 bis del Código Penal.
b) Delito de secuestro de personas previsto en los artículos 164 a 166 del Código Penal.
c) Delito de trata de seres humanos previsto en el artículo 177 bis del Código Penal.
d) Delitos relativos a la prostitución previstos en los artículos 187 a 189 del Código Penal.
e) Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico previstos en los artículos 237, 243, 244, 248 y 301 del Código Penal.
f) Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial previstos en los artículos 270 a 277 del Código Penal.
g) Delitos contra los derechos de los trabajadores previstos en los artículos 312 y 313 del Código Penal.
h) Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros previstos en el artículo 318 bis del Código Penal.
i) Delitos de tráfico de especies de flora o fauna amenazada previstos en los artículos 332 y 334 del Código Penal.
j) Delito de tráfico de material nuclear y radiactivo previsto en el artículo 345 del Código Penal.
k) Delitos contra la salud pública previstos en los artículos 368 a 373 del Código Penal.
l) Delitos de falsificación de moneda, previsto en el artículo 386 del Código Penal, y de falsificación de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje, 
previsto en el artículo 399 bis del Código Penal.
m) Delito de tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos previsto en los artículos 566 a 568 del Código Penal.
n) Delitos de terrorismo previstos en los artículos 572 a 578 del Código Penal.
o) Delitos contra el patrimonio histórico previstos en el artículo 2.1.e de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando.

TEMA 9

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 9, 
pág. 417 volumen II.
En la ley dimana del artículo 282 bis de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. Además, ha sido pregunta 
de examen otros años señalada con marcador 
diana. 



De conformidad con lo establecido en el art. 288 del TFUE, los dictámenes –junto con las 
recomendaciones−no son vinculantes. 

46
Ley de Enjuiciamiento Criminal. Los reconocimientos 
médicos al detenido a quien se le restringa el derecho a 
comunicarse con todas o alguna de las personas con las que 

tenga derecho a hacerlo se realizarán con una frecuencia de al menor 
__________________, según criterio facultativo.
a. Un reconocimiento cada veinticuatro horas.

b. Dos reconocimientos cada doce horas.

c. Un reconocimiento cada ocho horas.

d. Dos reconocimientos cada veinticuatro horas.

Retroalimentación Comentario Profesor
Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 527.3. indica que los reconocimientos médicos al detenido 
a quien se le restrinja el derecho a comunicarse con todas o alguna de las personas con las que tenga 
derecho a hacerlo se realizarán con una frecuencia de al menos dos reconocimientos cada veinticuatro 
horas, según criterio facultativo.

TEMA 9

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 9, 
pág. 474 volumen II.
En la ley dimana del artículo 527 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal.  



Art. 7 (1) de la Carta de las Naciones Unidas. “Se establecen como órganos principales de las Naciones 
Unidas: una Asamblea General, un Consejo de Seguridad, un Consejo Económico y Social, un Consejo de 
Administración Fiduciaria, una Corte Internacional de Justicia y una Secretaría”.

47
Ley de Enjuiciamiento Criminal. A los efectos de practicar una 
entrada y registro en un lugar cerrado, NO se reputarán 
edificios públicos.

a. Los que estuvieren destinados a cualquier establecimiento de recreo que sean lícitos.

b. Los que estuvieren destinados a cualquier servicio oficial, militar o civil del Estado, de la Provincia o del Municipio, aunque habiten allí los  
 encargados de dicho servicio.

c. Los buques nacionales mercantes.

d. Los que estuvieran destinados a cualquier establecimiento de reunión que no sean lícitos.

Retroalimentación Comentario Profesor
La ley de Enjuiciamiento Criminal en su Artículo 554 en su punto 3º reputa domicilio a los buques 
nacionales mercantes

TEMA 9

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 9, 
pág. 476 volumen II.
En la ley dimana del artículo 554 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. Además, ha sido pregunta 
de examen otros años señalada con marcador 
diana. 



La OTAN fue creada por el Tratado de Washington de 1949.

48
Ley Orgánica reguladora del Procedimiento Habeas Corpus. 
Podrá instar el procedimiento de “Habeas Corpus”: Señala la 
Incorrecta.

a. El abogado del privado de libertad.

b. El defensor del pueblo.

c. Un nieto del privado de libertad.

d. El cónyuge del privado de libertad.

Retroalimentación Comentario Profesor
Ley Orgánica reguladora del Procedimiento Habeas Corpus en su artículo tercero establece que podrán 
instar al procedimiento de «Habeas Corpus»:

a) El privado de libertad, su cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad, descendientes, 
ascendientes, hermanos y, en su caso, respecto a los menores y personas incapacitadas, sus 
representantes legales.

b) El Ministerio Fiscal.

c) El Defensor del Pueblo.

d) Asimismo, lo podrá iniciar, de oficio, el Juez competente a que se refiere el artículo anterior.

TEMA 9

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 9, 
pág. 489 volumen II.
En la ley dimana del artículo 3 de la Ley Orgánica 
reguladora del Procedimiento Habeas Corpus.  



De conformidad con el Tratado fundacional del Consejo de Europea y demás tratados promovidos en su 
seno, el Consejo de Seguridad no forma parte de su estructura. 

49
Ley Orgánica del Poder Judicial. De la instrucción y 
enjuiciamiento de las causas contra el Defensor del Pueblo, 
conocerá:

a. La Audiencia Provincial

b. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo

c. El Tribunal Superior de Justicia de la correspondiente Comunidad Autónoma.

d. La Audiencia Nacional.

Retroalimentación Comentario Profesor
Artículo 57.
1. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo conocerá:
1.º De los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios en materia penal que establezca la ley.
2.º De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra el Presidente del Gobierno, Presidentes del 
Congreso y del Senado, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, 
Presidente del Tribunal Constitucional, miembros del Gobierno, Diputados y Senadores, Vocales del 
Consejo General del Poder Judicial, Magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, 
Presidente de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus Salas y de los Tribunales Superiores de 
Justicia, Fiscal General del Estado, Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, Presidente y Consejeros del 
Tribunal de Cuentas, Presidente y Consejeros del Consejo de Estado y Defensor del Pueblo, así como de 
las causas que, en su caso, determinen los Estatutos de Autonomía.

TEMA 9

Respuesta ubicada en TEMARIO LEVEL en el Tema 
de DERECHO PROCESAL Bloque 3. Ley Orgánica 
del Poder Judicial. 

Esta pregunta es FÁCIL porque podemos llegar a su 
resolución por deducción habiendo estudiado   
tanto por el propio artículo 57 de la Ley Org. Del 
Poder Judicial como por la Ley Org. del Defensor 
del Pueblo que en su artículo sexto dice “(…) 
correspondiendo la decisión sobre su inculpación, 
prisión, procesamiento y juicio exclusivamente a la 
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.”



Art. 85 (1) TFUE. “La función de Eurojust es apoyar y reforzar la coordinación y la cooperación entre las 
autoridades nacionales encargadas de investigar y perseguir la delincuencia grave que afecte a dos o 
más Estados miembros”.

50
Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Cuál de las siguientes NO es 
una Sala de las que integra la Audiencia Nacional?

a. La de lo Civil

b. La de lo Contencioso-Administrativo

c. La de lo Penal

d. La de Apelación

Retroalimentación Comentario Profesor
Artículo 64. 1. La Audiencia Nacional estará integrada por las siguientes Salas:
De Apelación.
De lo Penal.
De lo Contencioso-Administrativo.
De lo Social.

TEMA 9

Respuesta ubicada en TEMARIO LEVEL en el Tema 
de DERECHO PROCESAL Bloque 3. Ley Orgánica 
del Poder Judicial. 

Esta pregunta es FÁCIL porque se ha explicado 
repetidamente en clase las Salas que integran la 
Audiencia Nacional en comparación con las que 
integra el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior 
de Justicia de las CCAA, así como que en la 
Audiencia Nacional NO había una Sala que 
entendiera del orden jurisdiccional Civil. 



51
Ley Orgánica del Poder Judicial. De la Policía Judicial. ¿Cuál 
de las siguientes funciones NO corresponde específicamente 
a las unidades de Policía Judicial?

a. La averiguación acerca de los responsables y circunstancias de los hechos delictivos y la detención de los primeros, dando cuenta segui 
 damente a la autoridad judicial y fiscal, conforme a lo dispuesto en las leyes.

b. La garantía del cumplimiento de las órdenes y resoluciones de la autoridad judicial o fiscal

c. La realización material de las actuaciones que exijan el ejercicio de la coerción, sean o no ordenadas por la autoridad judicial o fiscal

d. El auxilio a la autoridad judicial y fiscal en cuantas actuaciones deba realizar fuera de su sede y requieran la presencia policial.

Retroalimentación Comentario Profesor
Artículo 549.
1. Corresponden específicamente a las unidades de Policía Judicial las siguientes funciones:
a) La averiguación acerca de los responsables y circunstancias de los hechos delictivos y la detención de 
los primeros, dando cuenta seguidamente a la autoridad judicial y fiscal, conforme a lo dispuesto en las 
leyes.
b) El auxilio a la autoridad judicial y fiscal en cuantas actuaciones deba realizar fuera de su sede y 
requieran la presencia policial.
c) La realización material de las actuaciones que exijan el ejercicio de la coerción y ordenare la autoridad 
judicial o fiscal.
d) La garantía del cumplimiento de las órdenes y resoluciones de la autoridad judicial o fiscal.
e) Cualesquiera otras de la misma naturaleza en que sea necesaria su cooperación o auxilio y lo ordenare la autoridad judicial o fiscal.

TEMA 9

Respuesta ubicada en TEMARIO LEVEL en el Tema 
de DERECHO PROCESAL Bloque 3. Ley Orgánica 
del Poder Judicial. 

Esta pregunta con cierta dificultad por lo 
relativamente extenso del artículo que precisaba un 
buen conocimiento del tema. No obstante, en clase 
se explicó el significado del término coerción y 
quien la ordena.



52
Ley del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Publicas. ¿Quién se considera interesado 
en el procedimiento administrativo?

a. Aquellos cuyos intereses legítimos individuales puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento después de  
 haber recaído resolución definitiva.

b. Aquellos cuyos intereses legítimos colectivos puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento después de  
 haber recaído resolución definitiva.

c. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.

d. Cualquiera de los anteriores.

Retroalimentación Comentario Profesor
Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas. En su artículo 4 define el 
concepto de interesado, indicando en el apartado a, que se consideran interesados en el procedimiento 
administrativo quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o 
colectivos.

TEMA 10

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 
10, pág. 10 volumen III.
En la ley dimana del artículo 3 Ley del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Publicas. Además, ha sido 
pregunta de examen otros años señalada con 
marcador diana.  



53
Ley del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Publicas. Silencio Administrativo en 
procedimientos iniciados a solicitud del interesado. ¿Qué 

efectos tiene el silencio administrativo en los procedimientos de 
responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas?
a. Desestimatorio.

b. Impedir a los interesados la interposición de recurso.

c. Estimatorio.

d. Poner fin a la vía contencioso-administrativa.

Retroalimentación Comentario Profesor
Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas. En su artículo 24 
expresa que el silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del 
derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución, aquellos cuya estimación tuviera 
como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público 
o al servicio público, impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente y en los 
procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.

TEMA 10

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 
10, pág. 24 volumen III.
En la ley dimana del artículo 24 Ley del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Publicas. Además, ha sido 
pregunta de examen otros años señalada con 
marcador diana.  



54
Ley del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Publicas. Recurso de Alzada. Si el recurso 
se hubiera interpuesto ante el órgano que dicto el acto 

impugnado, ¿en qué plazo deberá dicho órgano remitirlo al 
competente, con su informe y con una copia completa y ordenada del 
a. En el de diez días.

b. En el de tres días.

c. En el de cinco días.

d. En el de quince días.

Retroalimentación Comentario Profesor
Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas. En su artículo 121.2 
expresa que el recurso de alzada podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o 
ante el competente para resolverlo, que en caso que el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que 
dictó el acto impugnado, éste deberá remitirlo al competente en el plazo de diez días, con su informe y 
con una copia completa y ordenada del expediente.

TEMA 10

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 
10, pág. 70 volumen III.
En la ley dimana del artículo 121 Ley del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Publicas. 



55
Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. ¿Qué técnica de 
derecho administrativo es aplicada cuando un órgano superior 
reclama para sí el reconocimiento de un asunto cuya resolución 

corresponde ordinariamente a sus órganos administrativos dependientes 
cuando circunstancias de índole técnica lo hagan conveniente?
a. Encomienda de gestión.

b. Delegación de competencias.

c. Avocación.

d. Suplencia.

Retroalimentación Comentario Profesor
Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. En su artículo 10 indica que los órganos superiores podrán 
avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o 
por delegación a sus órganos administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, 
económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente.

TEMA 10

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 
10, pág. 82 volumen III.
En la ley dimana del artículo 10 Ley de Régimen 
Jurídico del Sector Público. Además, ha sido 
pregunta de examen otros años señalada con 
marcador diana.  



56
Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Respecto a la 
suplencia, señale la INCORRECTA.

a. En la forma que disponga cada Administración Pública, los titulares de los órganos administrativos podrán ser suplidos temporalmente en  
 los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad.

b. En las resoluciones y actos que se dicten mediante suplencia, se hará constar esta circunstancia y se especificará el titular del órgano en  
 cuya suplencia se adoptan y quien efectivamente está ejerciendo esta suplencia.

c. Si no se designa suplente, la competencia del órgano administrativo se ejercerá por quien designe el órgano administrativo inmediato   
 superior de quien dependa.

d. Para que tenga validez la suplencia es necesaria su publicación y no implicará alteración de competencia.

Retroalimentación Comentario Profesor
Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. En su artículo 13.2 indica que la suplencia no implicará 
alteración de la competencia y para su validez no será necesaria su publicación.

TEMA 10

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 
10, pág. 84 volumen III.
En la ley dimana del artículo 13 Ley de Régimen 
Jurídico del Sector Público. Además, ha sido 
pregunta de examen otros años señalada con 
marcador diana.  



57
Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. La 
determinación del número, la denominación y el ámbito de 
competencia respectivo de los Ministerios y las Secretarias de 

Estado se establecen mediante….
a. Ley Orgánica.

b. Acuerdo del Congreso de los diputados.

c. Orden Ministerial.

d. Real Decreto del presidente del Gobierno.

Retroalimentación Comentario Profesor
Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. En su artículo 57.3 indica que la determinación del número, 
la denominación y el ámbito de competencia respectivo de los Ministerios y las Secretarías de Estado se 
establecen mediante Real Decreto del presidente del Gobierno.

TEMA 10

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 
10, pág. 110 volumen III.
En la ley dimana del artículo 57 Ley de Régimen 
Jurídico del Sector Público. 



58
Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Los Delegados 
del Gobierno en la Comunidades Autónomas. Señale la 
proposición INCORRECTA.

a. Dependen funcionalmente del Presidente del Gobierno y orgánicamente del Ministerio competente en razón de la materia.

b. Los Delegados del Gobierno representan al Gobierno de la Nación en el territorio de la respectiva Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la  
 representación ordinaria del Estado en las mismas a través de sus respectivos Presidentes.

c. En las Comunidades Autónomas uniprovinciales en las que no exista Subdelegado, en caso de ausencia del titular de la Delegación del   
 Gobierno, la suplencia corresponderá al Secretario General.

d. Los Delegados del Gobierno serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Presidente del   
 Gobierno.

Retroalimentación Comentario Profesor
Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. En su artículo 72 que habla de Los Delegados del Gobierno 
en las Comunidades Autónomas en el punto 3 indica que 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 10

Respuesta que se encuentra en el temario 
Level112.
En la ley dimana del artículo 72 Ley de Régimen 
Jurídico del Sector Público. 



59
Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales. El responsable del tratamiento 
estará obligado a bloquear los datos cuando proceda a su:

a. Rectificación o portabilidad

b. Supresión o rectificación.

c. Acceso o supresión

d. Oposición o rectificación.

Retroalimentación Comentario Profesor
Artículo 32. Bloqueo de los datos.
1. El responsable del tratamiento estará obligado a bloquear los datos cuando proceda a su rectificación 
o supresión.

TEMA 11

Respuesta ubicada en TEMARIO LEVEL en el Tema 
de PROTECCION DE DATOS. Pregunta fácil que se 
ha explicado y señalado en clase, así como en las 
Presentaciones sobre el tema.



60
Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales. En relación con el Consejo 
Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos, 

señale la proposición INCORRECTA.
a. Los miembros del Consejo Consultivo serán nombrados por orden del Ministro del Interior, publicada en el Boletín Oficial del Estado

b. El Consejo Consultivo se reunirá cuando así lo disponga la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos y en todo caso, una vez al semestre.

c. Las decisiones tomadas por el Consejo Consultivo no tendrán en ningún caso carácter vinculante. 

d. En todo lo no previsto en esta Ley Orgánica, el régimen de competencias y funcionamiento del Consejo Consultivo serán los establecidos en el Estatuto   
 Orgánico de la Agencia Española de Protección de Datos.

Retroalimentación Comentario Profesor
Artículo 49 Consejo Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos. (..:)
3. Los miembros del Consejo Consultivo serán nombrados por orden del Ministro de Justicia, publicada 
en el Boletín Oficial del Estado.
4. El Consejo Consultivo se reunirá cuando así lo disponga la Presidencia de la Agencia Española de 
Protección de Datos y, en todo caso, una vez al semestre.
5. Las decisiones tomadas por el Consejo Consultivo no tendrán en ningún caso carácter vinculante.
6. En todo lo no previsto por esta ley orgánica, el régimen, competencias y funcionamiento del Consejo 
Consultivo serán los establecidos en el Estatuto Orgánico de la Agencia Española de Protección de Datos.

TEMA 11

Respuesta ubicada en TEMARIO LEVEL en el Tema 
de PROTECCION DE DATOS. Pregunta de dificultad 
MEDIA por la distinta combinación de conceptos, 
aunque en clase quedó claro que la competencia 
para nombrar a los miembros del Consejo 
Consultivo era del Ministro de JUSTICIA y NO del de 
INTERIOR. Por lo que partiendo de esta premisa 
FALSA era fácil dar con la proposición 
INCORRECTA y por tanto respuesta correcta.



61
Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales. ¿En qué casos podrá la Agencia 
Española de Protección de Datos inadmitir las reclamaciones 

presentadas?
a. Cuando no versen sobre cuestiones de protección de datos personales.

b. Cuando carezcan manifiestamente de fundamento.

c. Cuando sean abusivas o no aporten indicios racionales de la existencia de una infracción.

d. En cualquiera de los casos anteriores.

Retroalimentación Comentario Profesor
Artículo 65. Admisión a trámite de las reclamaciones.
(…)
2. La Agencia Española de Protección de Datos inadmitirá las reclamaciones presentadas cuando no 
versen sobre cuestiones de protección de datos personales, carezcan manifiestamente de fundamento, 
sean abusivas o no aporten indicios racionales de la existencia de una infracción.

TEMA 11

Respuesta ubicada en TEMARIO LEVEL en el Tema 
de PROTECCION DE DATOS. Pregunta de dificultad 
DIFICIL al ser preciso conocer muy bien el tema, 
puesto que el articulo 65 es bastante extenso para 
poder determinar que TODAS las proposiciones de 
respuestas “a”, “b” y “c” eran correctas.



62
Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros 
en España y su integración social. En relación a los derechos 
y libertades de los extranjeros, señale la opción CORRECTA.

a. Los extranjeros que se encuentren en territorio español durante un período de seis meses obtendrán la tarjeta de identidad de extranjero.

b. Los extranjeros residentes, empadronados en un municipio, tienen todos los derechos establecidos por tal concepto en la legislación de  
 bases de régimen local.

c. Los extranjeros no podrán ser privados de su documentación. 

d. Los extranjeros residentes en España podrán ser titulares del derecho de sufragio, en las elecciones municipales y autonómicas en los   
 términos establecidos en la Constitución.

Retroalimentación Comentario Profesor
Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social en su 
artículo 6, que habla de la participación pública, en el punto 2 dice que los extranjeros residentes, 
empadronados en un municipio, tienen todos los derechos establecidos por tal concepto en la 
legislación de bases de régimen local, pudiendo ser oídos en los asuntos que les afecten de acuerdo con 
lo que disponga la normativa de aplicación.

TEMA 12

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 
12, pág. 249 volumen III
En la ley dimana del artículo 6, participación pública, 
de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de 
los extranjeros en España y su integración social. 



63
Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros 
en España y su integración social. ¿Qué nombre recibe el 
visado que habilita para trabajar por cuenta ajena hasta 

nueve meses en un periodo de doces meses consecutivos?
a. Visado de residencia y trabajo de temporada.

b. Visado de estancia.

c. Visado de residencia y trabajo.

d. Visado de trabajo. 

Retroalimentación Comentario Profesor
Art 25 (bis) (2) (e) de la LO 4/2000.

“Visado de residencia y trabajo de temporada, que habilita para trabajar por cuenta ajena hasta nueve 
meses en un período de doce meses consecutivos”.

TEMA 12

De conformidad con lo establecido en el temario 
general de LEVEL 112 y Libro Resumen, se trata del 
visado de residencia y de trabajo de temporada, tal 
y como se explicó en clases a través de ejemplos y 
de esquemas en la pizarra.



64
Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. 
¿Cuáles de los siguientes NO es una autoridad u órgano 
competente en materia de seguridad ciudadana en el ámbito 

de la Administración general del Estado?
a. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y en la ciudades de Ceuta y Melilla

b. El Centro Nacional de Inteligencia

c. El Ministro del Interior

d. El Secretario de Estado de Seguridad.

Retroalimentación Comentario Profesor
Artículo 5. Autoridades y órganos competentes
1.Son autoridades y órganos competentes en materia de seguridad ciudadana, en el ámbito de la 
Administración General del Estado:
a) El Ministro del Interior. (RESPUESTA C) DEL EXAMEN)
b) El Secretario de Estado de Seguridad. (RESPUESTA D) DEL EXAMEN)
c) Los titulares de los órganos directivos del Ministerio del Interior que tengan atribuida tal condición, en 
virtud de disposiciones legales o reglamentarias.
d) Los Delegados del Gobierno en las comunidades autónomas y en las Ciudades de Ceuta y Melilla. 
(RESPUESTA A) DEL EXAMEN)
e) Los Subdelegados del Gobierno en las provincias y los Directores Insulares.

TEMA 13

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 
13, pág. 8 Y 9.
Como bien podemos observar de las respuestas 
ofrecidas por el examinador, El centro Nacional de 
Inteligencia no se encuentra entre las autoridades u 
órganos competentes.
Destacar que esta pregunta se encuentra 
exactamente casi igual en las preguntas que 
periódicamente se ofrecen a los alumnos en los 
simularos de examen.



65
Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. 
Pasaporte de ciudadanos españoles. Señale la opción 
INCORRECTA.

a. La obtención del pasaporte por los ciudadanos sujetos a patria potestad o a tutela estará siempre condicionada al consentimiento expreso  
 del órgano judicial competente.

b. El pasaporte español, salvo prueba en contrario, acredita la identidad y nacionalidad de los ciudadanos españoles fuera de España y dentro  
 del territorio nacional, las mismas circunstancias de los españoles no residentes.

c. De su sustracción o extravío deberá darse cuenta de manera inmediata a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, o en su caso a la    
 representación diplomática o consular de España en el extranjero.

d. Los titulares del pasaporte tienen la obligación de exhibirlo y facilitarlo cuando fuesen requeridos para ellos por la autoridad o sus agentes.

Retroalimentación Comentario Profesor
Artículo 11. Pasaporte de ciudadanos españoles
1. El pasaporte español es un documento público, personal, individual e intransferible que, salvo prueba 
en contrario, acredita la identidad y nacionalidad de los ciudadanos españoles fuera de España, y dentro 
del territorio nacional, las mismas circunstancias de los españoles no residentes. (RESPUESTA B) DEL 
EXAMEN)
3. La obtención del pasaporte por los ciudadanos sujetos a patria potestad o a tutela estará condicionada 
al consentimiento expreso de las personas u órgano que tenga encomendado su ejercicio o, en su 
defecto, del órgano judicial competente. (RESPUESTA A) DEL EXAMEN Y LA QUE LA CORRECTA)
4. Los titulares del pasaporte tienen la obligación de exhibirlo y facilitarlo cuando fuesen requeridos para 
ello por la autoridad o sus agentes. También estarán obligados a su custodia y conservación con la 
debida diligencia. (RESPUESTA D) DEL EXAMEN) De su sustracción o extravío deberá darse cuenta de manera inmediata a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad o, en su caso, a la Representación Diplomática o Consular de España en el extranjero. (RESPUEST C) DEL EXAMEN)

TEMA 13

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 
13, pág. 12.
Pregunta donde debemos tener los conceptos 
claros, destacando como en la respuesta correcta 
se introduce la palabra SIEMPRE, y como bien se os 
indica en clase las palabras, “Siempre”, “en todo 
caso”, etc., son distractores a tener muy en cuenta.
Nuevamente, este tipo de preguntas se encuentran 
muy parecidas en los simulacros de examen.



66
Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. 
Reuniones y manifestaciones. ¿En qué casos o circunstancias 
esta ley establece que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

podrán disolver una reunión o manifestación o retirar los vehículos y 
obstáculos de la vía publica sin necesidad de previo aviso?
a. Cuando impidieran la circulación por dicha vía

b. Cuando dificultaran o pusieran en peligro la circulación por dicha vía

c. En caso de que se produzca una alteración de la seguridad ciudadana con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o de cual 
 quier otro modo peligroso.

d. En cualquier caso, cuando no esté autorizada la reunión o manifestación.

Retroalimentación Comentario Profesor
Artículo 23. Reuniones y manifestaciones
3. Antes de adoptar las medidas a las que se refiere el apartado anterior, las unidades actuantes de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán avisar de tales medidas a las personas afectadas, pudiendo 
hacerlo de manera verbal si la urgencia de la situación lo hiciera imprescindible.
En caso de que se produzca una alteración de la seguridad ciudadana con armas, artefactos explosivos 
u objetos contundentes o de cualquier otro modo peligroso, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán 
disolver la reunión o manifestación o retirar los vehículos y obstáculos sin necesidad de previo aviso. 
(RESPUEST C) DEL EXAMEN)

TEMA 13

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 
13, pág. 17,18
Esta pregunta para el profesor presenta la dificultad 
que todas las respuestas parecen bastante 
correctas por lo que una respuesta como “todas 
son correctas” hubiera dificultado más la pregunta. 
Pero teniendo claro los conceptos no debe haber 
resultado muy difícil.
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Ley de Seguridad Privada. ¿Cuál de las siguientes actividades 
queda 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?
a. La vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto públicos como privados, así como de las personas que pudieran  
 encontrarse en los mismos.

b. La instalación de aparatos, equipos, dispositivos y sistema de seguridad conectados a centrales receptoras de alarmas.

c. La investigación privada en relación a las personas, hechos o delitos solo perseguibles a instancia de parte.

d. La fabricación, comercialización, venta, entrega, instalación o mantenimiento de elementos o productos de seguridad o cerrajería de seguridad.

Retroalimentación Comentario Profesor
Artículo 6. Actividades compatibles. 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. (RESPUEST D) DEL EXAMEN)
Artículo 5. Actividades de seguridad privada
1.Constituyen actividades de seguridad privada las siguientes:
a) La vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto públicos como 
privados, así como de las personas que pudieran encontrarse en los mismos. (RESPUEST A) DEL 
EXAMEN)
c)El depósito, custodia, recuento y clasificación de monedas y billetes, títulos-valores, joyas, metales preciosos, antigüedades, obras de arte u otros 
objetos que, por su valor económico, histórico o cultural, y expectativas que generen, puedan requerir vigilancia y protección especial.
f) La instalación y mantenimiento de aparatos, equipos, dispositivos y sistemas de seguridad conectados a centrales receptoras de alarmas o a centros 
de control o de videovigilancia. (RESPUEST B) DEL EXAMEN)
h) La investigación privada en relación a personas, hechos o delitos solo perseguibles a instancia de parte. (RESPUEST C) DEL EXAMEN)

TEMA 13

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 
13, pág. 45.46.47
Pregunta donde el examinador combina dos 
artículos, uno de actividades compatibles y otros de 
actividades de seguridad privadas propias. Este 
tipo de preguntas, al ser todas las respuestas 
correctas, es decir, donde ninguna afirmación 
dentro de su artículo es incorrecta tiene bastante 
dificultad sino tenemos los conceptos claros.
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Ley de Seguridad Privada. La existencia del Jefe de Seguridad 
en las empresas de Seguridad privada será obligatoria siempre 
que estas se dediquen a una de las actividades siguientes:

a. El mantenimiento de aparatos, equipos, dispositivos y sistemas de seguridad contactados a centros de control o de videovigilancia.

b. La conexión a centrales receptoras de alarmas de sistemas de prevención o protección contra incendios.

c. La explotación de centrales para la conexión, recepción, verificación y en su caso respuesta y transmisión de las señales de alarma

d. El acompañamiento, defensa y protección de personas físicas determinadas, incluidas las que ostente la condición legal de autoridad. 

Retroalimentación Comentario Profesor
Artículo 35. Jefes de seguridad
2. La existencia del jefe de seguridad en las empresas de seguridad privada será obligatoria siempre que 
estas se dediquen a todas o algunas de las actividades previstas en los párrafos a), b), c), d) y e) del 
artículo 5.1.
Artículo 5. Actividades de seguridad privada
1. Constituyen actividades de seguridad privada las siguientes:
a) La vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto públicos como 
privados, así como de las personas que pudieran encontrarse en los mismos.
b) El acompañamiento, defensa y protección de personas físicas determinadas, incluidas las que 
ostenten la condición legal de autoridad. (RESPUEST D) DEL EXAMEN)
c) El depósito, custodia, recuento y clasificación de monedas y billetes, títulos-valores, joyas, metales 
preciosos, antigüedades, obras de arte u otros objetos que, por su valor económico, histórico o cultural, y 
expectativas que generen, puedan requerir vigilancia y protección especial.
d) El depósito y custodia de explosivos, armas, cartuchería metálica, sustancias, materias, mercancías y 
cualesquiera objetos que por su peligrosidad precisen de vigilancia y protección especial.
e) El transporte y distribución de los objetos a que se refieren los dos párrafos anteriores.
f) La instalación y mantenimiento de aparatos, equipos, dispositivos y sistemas de seguridad conectados 
a centrales receptoras de alarmas o a centros de control o de videovigilancia. 
g) La explotación de centrales para la conexión, recepción, verificación y, en su caso, respuesta y transmisión de las señales de alarma. (RESPUEST C) DEL EXAMEN)
h) La investigación privada en relación a personas, hechos o delitos solo perseguibles a instancia de parte.

TEMA 13

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 
13, pág. 70,45.46
Pregunta donde el examinador combina varios 
artículos. En primer lugar, nos lleva al artículo 35.2 
donde nos hace referencia al artículo 5.1 de 
actividades de seguridad ciudadana para saber la 
respuesta correcta.
 Este tipo de preguntas, al ser todas las respuestas 
correctas, es decir, donde ninguna afirmación 
dentro de su artículo es incorrecta tiene bastante 
dificultad sino tenemos los conceptos claros.
En esta pregunta nos indica que debemos tener 
muy claro las actividades propias de la seguridad 
privada, las actividades compatibles y las 
excluidas. Y como no las diferentes funciones del 
Jefe de Seguridad y Director de seguridad



Artículo 549.
1. Corresponden específicamente a las unidades de Policía Judicial las siguientes funciones:
a) La averiguación acerca de los responsables y circunstancias de los hechos delictivos y la detención de 
los primeros, dando cuenta seguidamente a la autoridad judicial y fiscal, conforme a lo dispuesto en las 
leyes.
b) El auxilio a la autoridad judicial y fiscal en cuantas actuaciones deba realizar fuera de su sede y 
requieran la presencia policial.
c) La realización material de las actuaciones que exijan el ejercicio de la coerción y ordenare la autoridad 
judicial o fiscal.
d) La garantía del cumplimiento de las órdenes y resoluciones de la autoridad judicial o fiscal.
e) Cualesquiera otras de la misma naturaleza en que sea necesaria su cooperación o auxilio y lo ordenare la autoridad judicial o fiscal.
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Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio del Interior. ¿Cuál de los siguientes órganos 
directivos depende de la Secretaria de Estado de Seguridad? 

a. Dirección General de Tráfico

b. Dirección General de Protección Civil y Emergencias.

c. Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo.

d. Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería

Retroalimentación Comentario Profesor
RD  734/2020 Art. 1.5. El Ministerio del Interior se estructura en los siguientes órganos:
a) La Secretaría de Estado de Seguridad, órgano superior del que dependen los siguientes
órganos directivos:
1. º La Dirección General de la Policía.
2. º La Dirección General de la Guardia Civil.
3. º La Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería.

TEMA 14

Respuesta situada en el temario Level112 y libro 
resumen
Es una pregunta elemental, hay que saber 
diferenciar los distintos organismos que hay en 
este Ministerio y su dependencia. La Secretaria de 
Estado de Seguridad es uno de los 3 brazos en que 
se divide el Ministerio del Interior para ejecutar sus 
competencias y tiene 3 órganos directivos bajo su 
dependencia, uno de ellos es la respuesta correcta 
que es la D. Los otros 3 organismos enumerados 
en las otras respuestas dadas, son dependientes 
de la Subsecretaria de Interior. Art. 8.5 del RD 
734/2020 



Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas. En su artículo 4 define el 
concepto de interesado, indicando en el apartado a, que se consideran interesados en el procedimiento 
administrativo quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o 
colectivos.
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Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio del Interior. ¿Cuál de las siguientes NO 
es una función del Gabinete de Coordinación y Estudios?

a. Dirigir la Oficina nacional de lucha contra os delitos de odio.

b. Elaborar y proponer a la persona titular de la Secretaria de Estado la planificación de la actividad inspectora.

c. Ejercer la coordinación de los Centros de Cooperación Policial y Aduanera.

d. Actuar como Centro nacional de Desaparecidos

Retroalimentación Comentario Profesor
RD 734/2020 Art 2.3.b.1 Nos indica el órgano al que le corresponde la competencia que figura en la 
respuesta B y es la respuesta correcta. La Inspección de Personal y Servicios de Seguridad, encargada de 
la inspección, comprobación y evaluación del desarrollo de los servicios, centros y unidades, centrales y 
periféricos, de las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil, así como de las actuaciones 
realizadas por los miembros de los respectivos Cuerpos en el cumplimiento de sus competencias. En 
este ámbito, en particular, le corresponden las siguientes funciones: 1.º Elaborar y proponer a la persona 
titular de la Secretaría de Estado la planificación de la actividad inspectora.

TEMA 14

Respuesta situada en el temario Level112 y libro 
resumen
Pregunta básica de competencias de un 
organismo. De cada órgano del Ministerio del 
Interior hay que saber sus competencias y 
dependencia, las del Gabinete de Coordinación y 
Estudios se encuentran definidas en el art. 2.3.a



Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas. En su artículo 24 
expresa que el silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del 
derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución, aquellos cuya estimación tuviera 
como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público 
o al servicio público, impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente y en los 
procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
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Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Defensa. Adscrito al Ministerio de 
Defensa, el Centro Nacional de Inteligencia depende de …

a. De las Fuerzas Armadas 

b. De la Secretaria de Estado de Defensa.

c. Directamente de la persona titular del Departamento.

d. De la Subsecretaria de Defensa.

Retroalimentación Comentario Profesor
RD 372/2020 Art. 1.4 Está adscrito al Ministerio de Defensa, con dependencia directa de la persona titular 
del Departamento, el Centro Nacional de Inteligencia.

TEMA 14

Respuesta situada en el temario Level112
Es una pregunta muy básica sobre el Ministerio de 
Defensa, los diferentes órganos que lo componen, 
en este caso el CNI y de quien depende el mismo. 
Es lo único menciona el temario sobre el CNI.



Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas. En su artículo 121.2 
expresa que el recurso de alzada podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o 
ante el competente para resolverlo, que en caso que el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que 
dictó el acto impugnado, éste deberá remitirlo al competente en el plazo de diez días, con su informe y 
con una copia completa y ordenada del expediente.
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Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Defensa. Señale la opción 
CORRECTA.

a. La Unidad Militar de Emergencias (UME) depende orgánicamente de la persona titular del Ministerio de Defensa. 

b. El Jefe del estado Mayor de le Defensa (JEMAD) con rango de subsecretario ostentará, la representación del departamento por delegación de la  
 persona titular del Departamento, en los casos en que esta se lo confiera.

c. El Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CESTIC)  dependen directamente de la Subsecretaria de Defensa..

d. La Asesoría Jurídica General de la Defensa depende directamente de la Secretaria de Estado de Defensa.

Retroalimentación Comentario Profesor
RD 372/2020 Art. 3.6 La Unidad Militar de Emergencias (UME), que depende orgánicamente de la 
persona titular del Ministerio de Defensa, está constituida de forma permanente y tiene como 
misión la intervención en cualquier lugar del territorio nacional y en el exterior

TEMA 14

Respuesta situada en el temario Level112 y libro resumen.
Pregunta básica de Organismos del Ministerio de Defensa  
y su dependencia, en este caso una Unidad de las FAS, 
claramente definida en el artículo 3.6, el enunciado nos 
pide la respuesta CORRECTA y es claramente la A.
El JEMAD tiene rango de Secretario de Estado y no de 
Subsecretario como dice la respuesta B, si ejerce la 
representación que dice la respuesta B. Visto en el Art. 3.2 
del RD 372/2020
El CESTIC depende de la Secretaria de Estado de Defensa 
y no de la Subsecretaria como dice la respuesta C. Art. 4.4 
del RD 372/2020
La Asesoría Jurídica General de la Defensa depende de la 
Subsecretaria de Defensa Art. 8.7 del RD 372/2020



Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. En su artículo 10 indica que los órganos superiores podrán 
avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o 
por delegación a sus órganos administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, 
económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente.
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Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Principios 
básicos de actuación de los miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. Señale la opción INCORRECTA. 

a. En sus actuaciones se regirán por los principios de congruencia, celeridad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance.

b. Deberán llevar a cabo sus funciones con total dedicación, debiendo intervenir siempre, en cualquier tiempo y lugar se hallaren o no de servicio, en  
 defensa de la Ley y de la seguridad ciudadana.

c. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán identificarse debidamente como tales en el momento de efectuar una detención.

d. Impedirán, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral.  

Retroalimentación Comentario Profesor
Ley Orgánica 2/86 De Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Título I. Capítulo II. Artículo 5. Principios básicos 
de actuación
Son principios básicos de actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad los 
siguientes:

1. Adecuación al ordenamiento jurídico, especialmente...

2. Relaciones con la comunidad. Singularmente...

3. Tratamiento de detenidos, especialmente...

4. Dedicación profesional...

5. Secreto profesional...

6. Responsabilidad...

TEMA 15

Respuesta situada en el temario y libro Resumen 
Level112.-
Este artículo 5, ha sido la pregunta que SIEMPRE 
HA CAIDO EN AÑOS ANTERIORES. SIEMPRE. 
Y así se os explicó en clase…y se incidió una y otra 
vez…hasta el punto de tener un Anexo del tema solo 
para ese artículo que hemos de saber de memoria, 
pues un auténtico Código deontológico para todos 
los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad. En esta ocasión “saltaba a la vista” y 
hasta chirria cuando uno lee: Principios de 
congruencia, celeridad y proporcionalidad… De 
verás que la pregunta más fácil de todo el examen.



Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. En su artículo 13.2 indica que la suplencia no implicará 
alteración de la competencia y para su validez no será necesaria su publicación.
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Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De la 
Guardia Civil. Indique la opción CORRECTA.

a. Los miembros de la Guardia Civil no podrán pertenecer a partidos políticos o sindicatos ni hacer peticiones colectivas: individualmente   
 podrán ejercer el derecho de petición en los términos establecidos en su legislación específica.  

b. El Ministro de Defensa dispondrá lo concerniente a acuartelamiento y material.

c. La Guardia Civil, por su condición de instituto armado de naturaleza militar, a efectos disciplinarios, se regirá en todo caso por el régimen  
 disciplinario de las Fuerzas Armadas.

d. Conjuntamente, los Ministros de Defensa e Interior dispondrán todos lo referente a acuartelamientos y material.

Retroalimentación Comentario Profesor
Ley Orgánica 2/86 De Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Título II. Capítulo III. Artículos 14 y 15 
De la Guardia Civil
Art.14
1. El Ministerio del Interior dispondrá todo lo concerniente a servicios de la Guardia Civil relacionados con 
la seguridad ciudadana y demás competencias atribuidas por esta Ley, así como a sus retribuciones, 
destinos, acuartelamientos y material.
2. Conjuntamente, los Ministros de Defensa e Interior dispondrán todo lo referente a la selección, 
formación, perfeccionamiento, armamento y despliegue territorial, y propondrán al Gobierno el 
nombramiento del titular de la Dirección General de la Guardia Civil, así como la normativa reguladora del 
voluntariado especial para la prestación del servicio militar en la misma.
3. El Ministro de Defensa dispondrá lo concerniente al régimen de ascensos y situaciones del personal, así como a las misiones de carácter militar que 
se encomienden a la Guardia Civil, ejerciendo, respecto al voluntariado especial para la prestación del servicio militar en la misma las competencias que 
normativamente le correspondan.
Art. 15
1. La Guardia Civil, por su condición de instituto armado de naturaleza militar, a efectos disciplinarios, se regirá por su normativa específica. Cuando la 
Guardia Civil actúe en el cumplimiento de misiones de carácter militar o cuando el personal de dicho Cuerpo se integre en unidades militares, resultará 
de aplicación el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas.

TEMA 15

Respuesta situada en el temario y libro resumen 
Level112.
La mayor dificultad de esta pregunta radica en leer 
bien que nos piden que señalemos la respuesta 
correcta. Es de las preguntas básicas, se explica en 
clase, se ha realizado muchísimas veces en Test…y 
por supuesto también está en nuestro “famoso” 
organigrama de “La Guardia Civil” un regalo de 
pregunta.



Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. En su artículo 57.3 indica que la determinación del número, 
la denominación y el ámbito de competencia respectivo de los Ministerios y las Secretarías de Estado se 
establecen mediante Real Decreto del presidente del Gobierno.
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Ley Orgánica 2/86 De Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De las 
Policías Locales. ¿Cuál es el órgano competente que se 
constituye en los municipios con Cuerpo de Policía propio, para 

establecer las formas y procedimientos de colaboración entre los 
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su ámbito territorial
a. El Consejo de Política de Seguridad.

b. El Gabinete de Coordinación.

c. La Junta de Coordinación.

d. La Junta Local de Seguridad.

Retroalimentación Comentario Profesor
Ley Orgánica 2/86 De Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Título V. De Las Policías Locales. Art.54.

1. En los municipios que tengan Cuerpo de Policía propio, podrá constituirse una Junta Local de 
Seguridad, que será el órgano competente para establecer las formas y procedimientos de colaboración 
entre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su ámbito territorial. 
2. La constitución de dichas Juntas y su composición se determinará reglamentariamente. La 
presidencia corresponderá al Alcalde, salvo que concurriera a sus sesiones el Gobernador civil de la 
provincia, en cuyo caso, la presidencia será compartida con éste.

TEMA 15

Respuesta situada en el temario Level112, y libro 
Resumen
Es una pregunta muy clara y sencilla sobre La Junta 
Local de Seguridad, como órgano de competente 
en los municipios con cuerpo de policía propio 
(Policía Local), para establecer una de las máximas 
de esta Ley, la coordinación entre todos los 
miembros de las distintas Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad…Estatales, Autonómicas y Locales. 
Vista en clase…y los test de repaso.
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Ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil. 
Competencias en materia de personal. ¿Cuál de las siguientes 
opciones es CORRECTA?

a. Corresponde al Ministro del Interior el ejercicio de la función directiva en lo concerniente a situaciones administrativas del personal.

b. Los Ministros de Defensa y del Interior ejercerán conjuntamente sus competencias directivas en todo lo relacionado con la selección, la   
 formación y el perfeccionamiento.

c. Corresponde al Ministro del Interior el ejercicio de la función directiva en lo concerniente al régimen de ascensos.

d. Corresponde al Ministro de Defensa el ejercicio de la función directiva en lo concerniente a retribuciones.

Retroalimentación Comentario Profesor
Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil. Art.9.
De los Ministros de Defensa y del Interior. 
Los Ministros de Defensa y del Interior dirigen la política de personal y de enseñanza en la Guardia Civil 
de acuerdo con la siguiente distribución de competencias según la naturaleza de la materia: 
a) Corresponde al Ministro de Defensa el ejercicio de la función directiva en lo concerniente al régimen de 
ascensos y situaciones administrativas del personal. 
b) Corresponde al Ministro del Interior la dirección de la política de personal relativa a los destinos y las 
retribuciones. 
c) Conjuntamente ejercerán sus competencias directivas en todo lo relacionado con la selección, la 
formación y el perfeccionamiento. 
En particular, ejercerán las competencias que se le asignan en esta Ley en relación con la propuesta o 
aprobación de disposiciones de carácter general y con la decisión sobre los aspectos básicos en las 
materias antes mencionadas.

TEMA 15

Respuesta situada en el temario Level112, y libro 
Resumen
Es una pregunta muy normal sobre la “Doble 
Dependencia” de la Guardia Civil Ministerio de 
Interior/Ministerio de Defensa. La dificultad radica 
más bien en saber muy bien esa dependencia y por 
tanto darnos cuenta de que una opción es la 
correcta. Vista en clase…y los test de repaso. Y 
también en nuestro Organigrama de La Dirección 
General de la Guardia Civil (Cuadro arriba derecha: 
DEPENDENCIAS)



De conformidad con lo establecido en el temario 
general de LEVEL 112 y Libro Resumen, se trata del 
visado de residencia y de trabajo de temporada, tal 
y como se explicó en clases a través de ejemplos y 
de esquemas en la pizarra.
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Ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil. En relación a 
las escalas, categorías y empleos, señale la opción 
CORRECTA.

a. Las categorías son tres: oficiales, suboficiales y cabos y guardias.

b. Los empleos, dentro de la categoría de cabos y guardias son: cabo primero, cabo y guardia civil.

c. Los empleos, dentro de la categoría de suboficiales, son: subteniente, brigada, sargento primero y sargento.

d. Los empleos, dentro de la categoría de oficiales, son: coronel, teniente coronel, comandante, capitán y teniente.

Retroalimentación Comentario Profesor
Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil.  Capítulo II. Art.18.
Empleos del Cuerpo de la Guardia Civil.

TEMA 15

Respuesta situada en el temario Level112, y libro 
Resumen
Es una pregunta muy fácil sobre las Escalas, 
Categorías y Empleos- La dificultad radica más bien 
en saber muy bien la diferencia entre las Escalas, 
Categorías, y finalmente memorizar los empleos de 
cada Categoría. Vista en clase…y los test de repaso. 
Y también en nuestro Organigrama de La Dirección 
General de la Guardia Civil (Cuadro arriba izquierda: 
Escalas – Categorías - Empleos)



De conformidad con lo establecido en el temario 
general de LEVEL 112 y Libro Resumen, se trata del 
visado de residencia y de trabajo de temporada, tal 
y como se explicó en clases a través de ejemplos y 
de esquemas en la pizarra.

78
Estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Dirección 
General de la Guardia Civil. Señale la opción INCORRECTA.

a. Proporcionar la mejora de las condiciones del servicio en lo relativo a la protección de la seguridad y la salud del personal de la Guardia   
 Civil, corresponde a la Jefatura de Asistencia al Personal.

b. La gestión, control y mantenimiento del equipamiento policial y armamento, entre otros medios materiales asignados al Cuerpo de la   
 Guardia Civil, corresponde a la Jefatura de Armas y Explosivos y Seguridad.

c. Controlar las actividades que la normativa sobre armas y explosivos, artículos pirotécnicos y cartuchería encomienda a la Guardia Civil,   
 corresponde a la Jefatura de Armas y Explosivos y Seguridad.

d. La Secretaría de Cooperación Internacional depende de la persona titular de la Dirección Adjunta Operativa.

Retroalimentación Comentario Profesor
Estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Dirección General de la Guardia Civil. 
Real Decreto 734/2020. de 4 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio del Interior. 
Art.4. Dirección General de la Guardia Civil. 8. El Mando de Apoyo.
b) La Jefatura de los Servicios de Apoyo, a cargo de un Oficial General de la Guardia Civil en situación de 
servicio activo, a la que corresponde la gestión, control y mantenimiento de los medios materiales 
asignados al Cuerpo para la realización del servicio, en particular, del material móvil, equipamiento 
policial, armamento e infraestructuras. 

TEMA 15

Respuesta situada en el temario Level112, libro 
Resumen y en el Organigrama de la Dirección 
General de la Guardia Civil.
Es una pregunta algo más complicada de las de 
este Tema 15. En esta ocasión sobre la Estructura 
de La Guardia Civil. Se podría sacar por 
eliminación…pero lo mejor es tener muy claro la 
diferencia entre la Jefatura de los Servicios de 
Apoyo y concretamente el Servicio de Armamento y 
Equipamiento Policial. Y otra muy distinta el control 
de las actividades sobre la normativa de armas y 
explosivos, artículos pirotécnicos y cartuchería que 
le corresponde a la Jefatura de Armas y Explosivos 
y Seguridad.



De conformidad con lo establecido en el temario 
general de LEVEL 112 y Libro Resumen, se trata del 
visado de residencia y de trabajo de temporada, tal 
y como se explicó en clases a través de ejemplos y 
de esquemas en la pizarra.

79
Historia de la Guardia Civil. La Restauración Monárquica. 
Según la Ley constitutiva del Ejército publicada en 1878, la 
Guardia Civil…:

a. Dejó de actuar en el mantenimiento del orden público.

b. Pasó a ser un Cuerpo fuera del Ejército.

c. Perdió su carácter de Instituto armado.

d. En lo que se refiere a su actuación estaba sometida a la jurisdicción militar.

Retroalimentación Comentario Profesor
Historia de la Guardia Civil.
La Ley Constitutiva del Ejército por la que la Guardia Civil pasa a integrarse como un Cuerpo adicional en 
aquél dado que hasta ahora había sido considerada como “cuerpo auxiliar del Ejército”. La actuación de 
la Guardia Civil estaba sometida a la jurisdicción militar e incluso “…la agresión o resistencia a la misma, 
sino el simple insulto a cualquiera de sus individuos en el ejercicio de sus funciones…” caía dentro de 
ésta, puesto que “…en ningún caso pierde su carácter de instituto armado y de centinela permanente”. 
Esto supone que la Guardia Civil tuviera un gran protagonismo en el mantenimiento del orden público, 
bajo dependencia del Ministerio de la Guerra…. 

TEMA 15

Respuesta situada en el temario Level112,
Es una pregunta algo rebuscada y que en esta 
ocasión se presta a equivocarse y por tanto restar 
0.33. La recomendación habría sido “Dejar en 
Blanco”.



De conformidad con lo establecido en el temario 
general de LEVEL 112 y Libro Resumen, se trata del 
visado de residencia y de trabajo de temporada, tal 
y como se explicó en clases a través de ejemplos y 
de esquemas en la pizarra.

80
Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. A los efectos de 
esta Ley, la característica de una colectividad de personas o 
bienes que los hacen susceptibles de ser afectados en mayor 

o menor grado por un peligro en determinadas circunstancias, se 
entenderá por…:
a. Riesgo

b. Amenaza

c. Vulnerabilidad

d. Peligro 

Retroalimentación Comentario Profesor
Artículo 2. Definiciones.
A los efectos de esta ley se entenderá por:
1. Peligro. Potencial de ocasionar daño en determinadas situaciones a colectivos de personas o bienes 
que deben ser preservados por la protección civil.
2. Vulnerabilidad. La característica de una colectividad de personas o bienes que los hacen susceptibles 
de ser afectados en mayor o menor grado por un peligro en determinadas circunstancias.
3. Amenaza. Situación en la que personas y bienes preservados por la protección civil están expuestos 
en mayor o menor medida a un peligro inminente o latente.
4. Riesgo. Es la posibilidad de que una amenaza llegue a afectar a colectivos de personas o a bienes.
5. Emergencia de protección civil. Situación de riesgo colectivo sobrevenida por un evento que pone en peligro inminente a personas o bienes y exige 
una gestión rápida por parte de los poderes públicos para atenderlas y mitigar los daños y tratar de evitar que se convierta en una catástrofe. Se 
corresponde con otras denominaciones como emergencia extraordinaria, por contraposición a emergencia ordinaria que no tiene afectación colectiva.
6. Catástrofe. Una situación o acontecimiento que altera o interrumpe sustancialmente el funcionamiento de una comunidad o sociedad por ocasionar 
gran cantidad de víctimas, daños e impactos materiales, cuya atención supera los medios disponibles de la propia comunidad.
7. Servicios esenciales. Servicios necesarios para el mantenimiento de las funciones sociales básicas, la salud, la seguridad, el bienestar social y 
económico de los ciudadanos, o el eficaz funcionamiento de las instituciones del Estado y las Administraciones Públicas.

TEMA 16

Respuesta ubicada en el TEMARIO LEVEL. Tema16 
Bloque 1. Protección Civil.  Consideramos una 
pregunta de dificultad MEDIA por la cantidad de 
definiciones que el opositor debe estudiar. Pero en 
clase se vieron estas definiciones y la importancia 
de conocerlas bien todas, cara al examen.



De conformidad con lo establecido en el temario 
general de LEVEL 112 y Libro Resumen, se trata del 
visado de residencia y de trabajo de temporada, tal 
y como se explicó en clases a través de ejemplos y 
de esquemas en la pizarra.

81
Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. Definiciones. A 
los efectos de esta ley se entenderá por peligro…:

a. El potencial de ocasionar daño en determinadas situaciones a colectivos de personas o bienes que deben ser preservados por la protección civil.

b. La situación en la que personas y bienes preservados por la protección civil están expuestos en mayor o menor medida a un peligro inminente o  
 latente.

c. Una situación o acontecimiento que altera o interrumpe sustancialmente el funcionamiento de una comunidad o sociedad por ocasionar gran   
 cantidad de víctimas, daños e impactos materiales, cuya atención supera los medios disponibles de la propia comunidad.

d. La característica de una colectividad de personas o bienes que los hacen susceptibles de ser afectados en mayor o menor grado por un peligro  
 en determinadas circunstancias.

Retroalimentación Comentario Profesor
Artículo 2. Definiciones.
A los efectos de esta ley se entenderá por:
1. Peligro. Potencial de ocasionar daño en determinadas situaciones a colectivos de personas o bienes 
que deben ser preservados por la protección civil.
2. Vulnerabilidad. La característica de una colectividad de personas o bienes que los hacen susceptibles 
de ser afectados en mayor o menor grado por un peligro en determinadas circunstancias.
3. Amenaza. Situación en la que personas y bienes preservados por la protección civil están expuestos 
en mayor o menor medida a un peligro inminente o latente.
4. Riesgo. Es la posibilidad de que una amenaza llegue a afectar a colectivos de personas o a bienes.
5. Emergencia de protección civil. Situación de riesgo colectivo sobrevenida por un evento que pone en peligro inminente a personas o bienes y exige 
una gestión rápida por parte de los poderes públicos para atenderlas y mitigar los daños y tratar de evitar que se convierta en una catástrofe. Se 
corresponde con otras denominaciones como emergencia extraordinaria, por contraposición a emergencia ordinaria que no tiene afectación colectiva.
6. Catástrofe. Una situación o acontecimiento que altera o interrumpe sustancialmente el funcionamiento de una comunidad o sociedad por ocasionar 
gran cantidad de víctimas, daños e impactos materiales, cuya atención supera los medios disponibles de la propia comunidad.
7. Servicios esenciales. Servicios necesarios para el mantenimiento de las funciones sociales básicas, la salud, la seguridad, el bienestar social y 
económico de los ciudadanos, o el eficaz funcionamiento de las instituciones del Estado y las Administraciones Públicas.

TEMA 16

Respuesta ubicada en el TEMARIO LEVEL. Tema16 
Bloque 1. Protección Civil. En esta pregunta 
reiteramos el comentario de la pregunta anterior en 
cuanto a la importancia que en clase se dio a 
conocer las definiciones de este artículo 2.



De conformidad con lo establecido en el temario 
general de LEVEL 112 y Libro Resumen, se trata del 
visado de residencia y de trabajo de temporada, tal 
y como se explicó en clases a través de ejemplos y 
de esquemas en la pizarra.

82
Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. Según lo 
dispuesto en la citada ley, de los siguientes, ¿Cuál NO es un 
Plan de Protección Civil?

a. Los Plantes Territoriales, de ámbito autonómico o local.

b. Los Planes especiales Locales.

c. Los Planes de Autoprotección

d. El Plan Estatal General. 

Retroalimentación Comentario Profesor
Artículo 14. Planes de Protección Civil.

2. Los Planes de Protección Civil son el Plan Estatal General, los Planes Territoriales, de ámbito 
autonómico o local, los Planes Especiales y los Planes de Autoprotección.

Artículo 15. Tipos de Planes.

3. (…) Los Planes Especiales podrán ser estatales o autonómicos, en función de su ámbito territorial de aplicación, (…)

TEMA 16

Respuesta ubicada en el TEMARIO LEVEL. Tema16 
Bloque 1. Protección Civil. Esta pregunta la 
consideramos de dificultad FÁCIL, aunque para su 
estudio conviene coordinar los artículos 14 y 15 de 
la Ley como hemos reflejado en el razonamiento 
anterior. Los Planes de Protección Civil se vieron en 
clase y se incidió en que los Planes Especiales solo 
podían ser “estatales o autonómicos” y en ningún 
caso “locales”.  



De conformidad con lo establecido en el temario 
general de LEVEL 112 y Libro Resumen, se trata del 
visado de residencia y de trabajo de temporada, tal 
y como se explicó en clases a través de ejemplos y 
de esquemas en la pizarra.

83
Ley del patrimonio Natural y de la Biodiversidad. ¿En qué 
categoría de los espacios naturales protegidos se encuentran 
los yacimientos paleontológicos y mineralógicos y demás 

elementos de la gea que reúnan un interés especial por la singularidad 
o importancia de sus valores, científicos, culturales o paisajísticos? 
a. Monumentos Naturales.

b. Reservas Naturales.

c. Parques. 

d. Paisajes Naturales. 

Retroalimentación Comentario Profesor
Artículo 33 de la Ley del patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
 Los Monumentos Naturales.
1. Los Monumentos Naturales son espacios o elementos de la naturaleza constituidos básicamente por
formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, que
merecen ser objeto de una protección especial.
2. Se considerarán también Monumentos Naturales
los árboles singulares y monumentales, las formaciones
geológicas, los yacimientos paleontológicos y mineralógicos, los estratotipos y demás elementos de la 
gea que reúnan un interés especial por la singularidad o importancia de sus valores científicos, culturales o paisajísticos.
3. En los Monumentos con carácter general estará
prohibida la explotación de recursos, salvo en aquellos
casos que por razones de investigación o conservación se
permita la misma, previa la pertinente autorización administrativa.

TEMA 16

Respuesta ubicada en el TEMARIO LEVEL. Tema 
16. MATERIAS SOCIO-CULTURALES: PROTECCIÓN 
CIVIL. DESARROLLO SOSTENIBLE. EFICIENCIA 
ENERGÉTICA. Bloque 2.
 Esta pregunta la consideramos difícil, debido a la 
especificidad de la materia y de lo técnica que es. 
En este caso la respuesta la encontramos en el 
artículo 33 



De conformidad con lo establecido en el temario 
general de LEVEL 112 y Libro Resumen, se trata del 
visado de residencia y de trabajo de temporada, tal 
y como se explicó en clases a través de ejemplos y 
de esquemas en la pizarra.

84
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la 
eficiencia energética. La presente directiva contribuye a la 
aplicación del principio “___________________”.

a. Lo principal, la eficiencia y la calidad energética. 

b. Energía eficiente y de calidad

c. Primero, la eficiencia energética. 

d. Eficiencia y calidad energética lo primero. 

Retroalimentación Comentario Profesor
Artículo 1 de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la eficiencia energética. 
«1. La presente Directiva establece un marco común de medidas para el fomento de la eficiencia 
energética
dentro de la Unión a fin de garantizar la consecución de los objetivos principales en materia de eficiencia 
energética de la Unión, que consisten en un aumento de la eficiencia energética del 20 % para 2020 y de 
al menos el 32,5 % para 2030, y prepara el camino para mejoras ulteriores de eficiencia energética más 
allá de esos años.
En la presente Directiva se establecen normas destinadas a eliminar barreras en el mercado de la energía 
y a superar deficiencias del mercado que obstaculizan la eficiencia en el abastecimiento y el consumo de 
energía, y se dispone el establecimiento de objetivos y contribuciones orientativos nacionales de 
eficiencia energética para 2020 y 2030.
La presente Directiva contribuye a la aplicación del principio “primero, la eficiencia energética”.

TEMA 16

Respuesta ubicada en el TEMARIO LEVEL. Tema 
16. MATERIAS SOCIO-CULTURALES: PROTECCIÓN 
CIVIL. DESARROLLO SOSTENIBLE. EFICIENCIA 
ENERGÉTICA. Bloque 3.
No tiene mayor dificultad esta pregunta ya que nos 
de la aplicación del principio “primero, la eficiencia 
energética”. 
Recordemos que la Directiva de eficiencia 
energética plantea una serie de objetivos globales 
y, a nivel sectorial, unos instrumentos regulatorios y 
propuestas de financiación, así como un marco 
conceptual de seguimiento y supervisión.



De conformidad con lo establecido en el temario 
general de LEVEL 112 y Libro Resumen, se trata del 
visado de residencia y de trabajo de temporada, tal 
y como se explicó en clases a través de ejemplos y 
de esquemas en la pizarra.

85
Tecnologías de la Información y Comunicación. Ley General 
de Telecomunicaciones. Señale la opción INCORRECTA:

a. Están excluidos del ámbito de aplicación de esta Ley los contenidos audiovisuales transmitidos a través de las redes.

b. Las redes, servicios, instalaciones y equipos de telecomunicaciones que desarrollen actividades esenciales para la defensa nacional inte 
 gran los medios destinados a esta, se reservan al Estado y se rigen por su normativa específica.

c. Ante un riesgo particular de violación de la seguridad de la red pública, el operador que explote dicha red o preste el servicio de comunica 
 ciones electrónicas informará a la Agencia Española de Protección de Datos.

d. Es un objetivo de la Ley fomentar, en la medida de lo posible, la neutralidad tecnológica en la regulación.

Retroalimentación Comentario Profesor
Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones en su artículo 41, protección de datos de 
carácter personal, en su punto 2, indica que en caso de que exista un riesgo particular de violación de la 
seguridad de la red pública o del servicio de comunicaciones electrónicas, el operador que explote dicha 
red o preste el servicio de comunicaciones electrónicas informará a los abonados sobre dicho riesgo y 
sobre las medidas a adoptar. No siendo correcto la respuesta c, ya que dice que informará a la Agencia 
Española de Protección de datos.
A la agencia española de Protección de datos se le informa en caso de violación de los datos personales, 
que el operador de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público lo notificará sin dilaciones indebidas a dicha Agencia y si esa 
violación de los datos pudiera afectar negativamente a la intimidad o a los datos personales de un abonado o particular, el operador notificará también 
la violación al abonado o particular sin dilaciones indebidas

TEMA 17

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 
17, pág. 291 y 292 volumen IV.
En la ley dimana del artículo 41 de la Ley General de 
Telecomunicaciones. La pregunta no tiene 
excesiva dificultad siempre y cuando tengamos los 
conceptos claros.



De conformidad con lo establecido en el temario 
general de LEVEL 112 y Libro Resumen, se trata del 
visado de residencia y de trabajo de temporada, tal 
y como se explicó en clases a través de ejemplos y 
de esquemas en la pizarra.

86
Determine la moda de los siguientes datos: 4; 4; 5; 5; 5; 6; 6; 6; 
7; 7; 8; 9. 

a. 5 

b. 5’5

c. 6 

d. 5 y 6 

Retroalimentación Comentario Profesor
La moda es el valor con mayor frecuencia (el valor que más se repite). En este caso, hay dos, es bimodal.

TEMA 17

Si aparece en el temario; tema 17 bloque 2 
“Estadística”



De conformidad con lo establecido en el temario 
general de LEVEL 112 y Libro Resumen, se trata del 
visado de residencia y de trabajo de temporada, tal 
y como se explicó en clases a través de ejemplos y 
de esquemas en la pizarra.

87
Escribimos cada una de las letras OPOSITANDO en una 
tarjeta, introducimos las 10 tarjetas en una urna y sacamos 
una al azar. En este experimento aleatorio, elija la opción que 

describe el suceso “salir vocal”.
a. A I O 

b. O O I A O

c. P S T N D 

d. A O O I 

Retroalimentación Comentario Profesor
Las vocales que aparecen en la palabra OPOSITANDO son tres (A, I, O). Aunque existan tres “O” se tiene 
solo en cuenta una en el espacio muestral (vocales). Cosa distinta seria la probabilidad de obtener una 
vocal, sería mayor para la “O” que para las otras dos.

TEMA 17

Si aparece en el temario; tema 17 bloque 2 
“Probabilidad”
La pregunta está referida al espacio muestral de un 
suceso



De conformidad con lo establecido en el temario 
general de LEVEL 112 y Libro Resumen, se trata del 
visado de residencia y de trabajo de temporada, tal 
y como se explicó en clases a través de ejemplos y 
de esquemas en la pizarra.

88
Una misma zona del terreno está representada en dos mapas 
de escalas diferentes. La misma distancia AB del terreno 
mide en el mapa “A” 0’15 m. y en el mapa “B” 0’2 m. Si éste 

último tiene una escala 1/15.000, ¿cuál sería la escala en el mapa “A”?
a. 1 / 20.000.

b. 1 / 25.500.

c. 1 / 30.500.

d. 1 / 35.000

Retroalimentación Comentario Profesor
Leyendo atentamente el enunciado nos hablan de una misma parte del terreno, (distancia AB), representada 
en dos mapas, sabemos que uno de los mapas (Mapa B) es escala 1/15.000 y que la distancia en dicho mapa 
es de 0.2metros. 
A partir de aquí el primer paso es averiguar cuál es la distancia REAL que hay en el terreno entre el punto A y B.
Por tanto, sabemos que 1 lo que sea (cm,m,km…) es igual a 15.000 de lo que hayamos puesto en ese 1, 
(cm,m,km…) En este caso es fácil trabajar con cm por lo tanto diremos que 20 cm es 0.2m, pues trabajamos 
en cm y aplicamos la fórmula o una simple regla de tres. Si 1 cm (en el mapa) son 15.000cm (en la realidad), 
cuantos son 20 cm? Incluso de cabeza multiplicando 2 por 15 nos sale 30 y le añadimos tres 0 más de la 
multiplicación y nos sale 300.000cm en la realidad. 
1 / E = P / T    0’2 m. = 20 cm
1 / 15000 = 20 / T ; T = 300.000 cm.
Una vez tenemos la distancia REAL entre los puntos AB vamos a sacar la escala del mapa A cuya distancia AB 
en el mapa es de 0.15m o lo que es igual a 15cm. Como sabemos que la distancia REAL es de 300.000cm, volvemos a aplicar la fórmula o una simple regla de 
3. Decimos que si 15cm en el mapa son 300.000 en la realidad cuanto es 1 cm en el mapa, por tanto, es 300.000 dividido entre 15 y nos sale 20.000cm.
1 / E = 15 / 300.000
15E = 300.000 ; E = 20.000
Por lo tanto, hemos averiguado que la escala del Mapa A es de 1:20.000, es decir un cm o lo que sea en el mapa es igual a 20.000cm o cualquier unidad que 
hayamos querido trabajar en ella.
E = 1 / 20.000          (LEYENDA: E=ESCALA  P=DISTANCIA MAPA  T=DISTANCIA REAL EN TERRENO)

TEMA 18

Puede producir error que en el enunciado nos 
hablen de distancia AB y de mapa A y B, deberían de 
haber renombrado las distancias o mapas para no 
inducir a error. Ejemplo distancia AB, mapa 1 y 
mapa 2.

Típico problema de Escalas en el que solo hay que 
aplicar la fórmula para poder hallar la solución, en 
este caso por duplicado. Ejercicio visto en clase y 
realizado en varios test, además de encontrarse en 
nuestro Temario y libro Resumen.



De conformidad con lo establecido en el temario 
general de LEVEL 112 y Libro Resumen, se trata del 
visado de residencia y de trabajo de temporada, tal 
y como se explicó en clases a través de ejemplos y 
de esquemas en la pizarra.

89
Hallar la diferencia de nivel entre dos puntos a los que les 
separa en un plano de escala 1 / 1000 una distancia reducida de 
0’02 m. y en el terreno una distancia geométrica de 25 metros. 

a. 14 metros.

b. 15 metros.

c. 16 metros.

d. 17 metros.

Retroalimentación Comentario Profesor
Primero observamos que no tenemos todos los datos para poder averiguar la diferencia de nivel, ya que 
tenemos la distancia geométrica, 25 metros en la REALIDAD, pero no la reducida que nos la dan sobre un 
mapa de escala 1/1000, por lo tanto, el primer paso es averiguar cuál es la distancia reducida en la 
realidad. Para ello simplemente aplicamos la fórmula o la regla de tres en la que decimos que, si 1 cm en 
el mapa son 1000 en la realidad, 2cm en el mapa son igual a 2000 cm en la realidad, tan simple como 
multiplicar esos 0.02m que hemos pasado a cm para trabajar mejor 2cm por 1000 que es la escala.
1 / E = P / T
0’02 m. = 2 cm.
1 / 1000 = 2 / T ; T = 2.000 cm.
2.000 cm. = 20 m.
Una vez que tenemos la hipotenusa (distancia geométrica) y la base del triángulo (distancia reducida), 
solo nos queda averiguar el lado del triángulo que representa la diferencia de nivel. Para ello usaremos el 
Teorema de Pitágoras, 25 al cuadrado menos 20 al cuadrado y tras realizar la resta la raíz cuadrada del resultado.
Teorema de Pitágoras:
(H)2= (A)2 + (B)2
(25)2 = (20)2 + (B)2
(B)2 = 625 – 400
B = 15 metros. 
(LEYENDA: E=ESCALA  P=DISTANCIA MAPA  T=DISTANCIA REAL EN TERRENO   H=HIPOTENUSA (D.GEOMÉTRICA     A=CATETOA A DISTANCIA 
REDUCIDA    B=CATETO B DIFERENCIA DE NIVEL))

TEMA 18

Problema en el que se conjuga problema de escala, 
conocimiento de definiciones de las diferentes 
distancias y aplicar el teorema de Pitágoras. Es un 
problema que lleva un poco de tiempo realizar las 
operaciones con raíz cuadrada pero una vez 
planteado se puede sacar rápidamente la 
respuesta correcta realizando el cuadrado de cada 
respuesta hasta que de 225. Ejercicio visto en clase 
y realizado en varios test, además de encontrarse 
en nuestro Temario y libro Resumen.



De conformidad con lo establecido en el temario 
general de LEVEL 112 y Libro Resumen, se trata del 
visado de residencia y de trabajo de temporada, tal 
y como se explicó en clases a través de ejemplos y 
de esquemas en la pizarra.

90
Historia. Durante el reinado de los Reyes Católicos se produce 
una expansión territorial por el norte de África que incluye 
conquistas o protectorados sobre algunas ciudades y sus 

territorios. ¿Cuál NO es una de dichas ciudades?
a. Melilla.

b. Ceuta.

c. Bugía. 

d. Orán.

Retroalimentación Comentario Profesor
POLÍTICA EXPANSIONISTA DE LOS REYES CATÓLICOS: 
Los Reyes Católicos orientaron su política de expansión territorial en dos direcciones, hacia el 
Mediterráneo y hacia el Atlántico. 
Por otro lado, y para frenar a los berberiscos del norte de África, que practicaban la piratería en el 
mediterráneo, los Reyes Católicos conquistaron las ciudades de Melilla (1497), Orán (1509) y Bugía 
(1510). 
Ceuta en estos momentos pertenecía a Portugal, hecho ratificado por los tratados de Alcaçovas y de 
Tordesillas. 

TEMA 19

En este caso nos encontramos ante una pregunta 
difícil ya que requiere un conocimiento bastante 
preciso del proceso expansionista de las coronas 
de Castilla y Aragón durante el reinado de los Reyes 
Católicos. 



De conformidad con lo establecido en el temario 
general de LEVEL 112 y Libro Resumen, se trata del 
visado de residencia y de trabajo de temporada, tal 
y como se explicó en clases a través de ejemplos y 
de esquemas en la pizarra.

91
Historia. Señale la respuesta que sigue el orden cronológico 
CORRECTO en la evolución de los reinos musulmanes. 

a. Imperio almorávide – Emirato de Córdoba – Reino Nazarí. 

b. Emirato de Córdoba – Imperio almorávide – Imperio almohade. 

c. Emirato de Córdoba – Imperio almohade – Imperio almorávide. 

d. Reinos de taifas – Emirato de Córdoba – Reino nazarí. 

Retroalimentación Comentario Profesor
ORDEN CRONOLÓGICO DE LOS REINOS MUSULMANES EN AL-ANDALUS:
1) Emirato dependiente de Damasco. 
2) Emirato independiente o Emirato de Córdoba. 
3) Califato de Córdoba. 
4) Primeros reinos de taifas.
5) Imperio Almorávide. 
6) Segundos reinos de taifas. 
7) Imperio Almohade.
8) Terceros reinos de taifas.
9) Reino Nazarí de Granada. 

TEMA 19

Esta información la encontramos tanto en el 
volumen V del temario Level112 (pág. 72) como en 
el temario resumen (396). Se trata de una pregunta 
en la que debemos de tener clara la evolución de 
los reinos musulmanes en la península ibérica para 
poder descartar y quedarnos con la única opción 
que sigue una cronología correcta. 
La única opción que nos presenta un orden 
cronológico correcto es la B, en las demás ha sido 
alterado el orden cronológico. 



De conformidad con lo establecido en el temario 
general de LEVEL 112 y Libro Resumen, se trata del 
visado de residencia y de trabajo de temporada, tal 
y como se explicó en clases a través de ejemplos y 
de esquemas en la pizarra.

92
Historia. En relación con la Guerra Fría. Señale la respuesta 
INCORRECTA. 

a. Se produjo la división del mundo en dos grandes bloques liderados por EEUU y la URSS. 

b. El bloque soviético se reforzó con la victoria en China de Mao Zedong (1949). 

c. En 1955 nació la OTAN, la alianza militar del bloque occidental hasta nuestros días. 

d. El Pacto de Varsovia unió a la URSS con todos los países europeos del bloque comunista con la excepción de Yugoslavia. 

Retroalimentación Comentario Profesor
CONTEXTO DE LA GUERRA FRÍA: 
- Tras la Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945) se formaron dos mundos antagónicos que 
lucharán por la supremacía mundial y por conseguir mayores áreas de influencia. Dicha tensión dio lugar 
a lo que se conoce como “Guerra Fría”, que enfrentó a la Europa occidental, bajo la influencia de EEUU, 
frente a la Europa del este, bajo la órbita soviética. 
- Tras la Revolución china de 1949 o Revolución Comunista china se produce la victoria de los 
comunistas del PCCh DE Mao Zedong, este hecho reforzaría al bloque soviético. 
- En 1949 los países del bloque capitalista liderados por los EEUU firman a través del Tratado de 
Washington (4 de abril de 1949) una alianza militar, se trata de la creación de la Organización del 
Atlántico Norte (OTAN). 
- Durante la Guerra Fría cada uno de los bloques formó por un lado una alianza militar (la OTAN por EEUU y el Pacto de Varsovia por la URSS) y 
una alianza económica (la OCDE por el Bloque Occidental y el COMECON por el Bloque Oriental). En este contexto, Yugoslavia estaba dirigida por Tito, 
quien imposibilitó su entrada en el Pacto de Varsovia. 

TEMA 19

La información para responder a esta pregunta se 
encuentra tanto en el volumen V del temario 
Level112 (pág. 232) como en el temario resumen 
(pág. 411). 
Las respuestas nos dan información verídica sobre 
el contexto de la Guerra Fría, simplemente 
teníamos que encontrar el error que, en este caso, 
es la fecha de creación de la OTAN (1949). 



De conformidad con lo establecido en el temario 
general de LEVEL 112 y Libro Resumen, se trata del 
visado de residencia y de trabajo de temporada, tal 
y como se explicó en clases a través de ejemplos y 
de esquemas en la pizarra.

93
Literatura española. Géneros literarios. ¿Qué denominación 
recibe la estrofa de cuatro versos ABAB?

a. Serventesio. 

b. Cuarteto.

c. Cuarteta.

d. Seguidilla.

Retroalimentación Comentario Profesor
El cuarteto es una estrofa compuesta de cuatro versos de arte mayor, generalmente endecasílabos, de 
rima consonante y alterna (ABAB).

TEMA 20

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 20, 
anexos.
Todas las estrofas que nos aparecen tienen cuatro 
versos, por lo cual, ese aspecto no nos ayuda a 
encontrar la respuesta correcta. Por lo tanto, nos 
tenemos que fijar en otros dos aspectos, como 
vemos, las métricas de la estrofa están escritas en 
mayúsculas, lo cual quiere decir que son versos de 
arte mayor, descartando así la cuarteta y la 
seguidilla. 
Solo nos queda atender a qué versos riman entre sí, 
sabemos que en el cuarteto (ABBA) riman el primero 
con el cuarto y el segundo con el tercero, por lo que 
también se descarta. Siendo, el serventesio (ABAB), 
con rima alterna, la respuesta correcta.



Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil. Art.9.
De los Ministros de Defensa y del Interior. 
Los Ministros de Defensa y del Interior dirigen la política de personal y de enseñanza en la Guardia Civil 
de acuerdo con la siguiente distribución de competencias según la naturaleza de la materia: 
a) Corresponde al Ministro de Defensa el ejercicio de la función directiva en lo concerniente al régimen de 
ascensos y situaciones administrativas del personal. 
b) Corresponde al Ministro del Interior la dirección de la política de personal relativa a los destinos y las 
retribuciones. 
c) Conjuntamente ejercerán sus competencias directivas en todo lo relacionado con la selección, la 
formación y el perfeccionamiento. 
En particular, ejercerán las competencias que se le asignan en esta Ley en relación con la propuesta o 
aprobación de disposiciones de carácter general y con la decisión sobre los aspectos básicos en las 
materias antes mencionadas.

De conformidad con lo establecido en el temario 
general de LEVEL 112 y Libro Resumen, se trata del 
visado de residencia y de trabajo de temporada, tal 
y como se explicó en clases a través de ejemplos y 
de esquemas en la pizarra.

94
Literatura española del Siglo XV. ¿Quién es el autor de la obra 
"Coplas por la muerte de su padre"?

a. El Marqués de Santillana.

b. Juan de Mena.

c. Jorge Manrique.

d. Fernando de Rojas.

Retroalimentación Comentario Profesor
El poeta más célebre de la poesía culta del siglo XV es Jorge Manrique. Aunque escribió poemas 
incluidos en cancioneros, su obra Coplas a la muerte de su padre representa la cumbre de la poesía 
medieval.

TEMA 20

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 
20, pág. 280, apartado 3.2.
En esta pregunta todos los autores pertenecen al 
siglo XV, pero es fácil descartar a Fernando de 
Rojas, puesto que no pertenece al género lírico sino 
al teatro, otorgándosele casi la totalidad de la 
autoría de La Celestina. 
Con respecto a Santillana, este es conocido por sus 
serranillas y sonetos; de Mena por su poema 
alegórico Laberinto de fortuna; mientras que Jorge 
Manrique destacó por la obra de Coplas a la muerte 
de su padre, considerada cumbre de la poesía 
medieval.



De conformidad con lo establecido en el temario 
general de LEVEL 112 y Libro Resumen, se trata del 
visado de residencia y de trabajo de temporada, tal 
y como se explicó en clases a través de ejemplos y 
de esquemas en la pizarra.

Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil.  Capítulo II. Art.18.
Empleos del Cuerpo de la Guardia Civil.

95
Literatura española. En relación a las dos corrientes que se 
distinguen en el estilo Barroco. Señale la INCORRECTA.

a. En el culteranismo, los autores se dirigen a los sentidos, se presta especial atención al color, tacto.

b. Los principales representantes del culteranismo son Góngora y Gracián.

c. El conceptismo utiliza las palabras justas y con sumo rigor.

d. Uno de los principales representantes del conceptismo es Quevedo.

Retroalimentación Comentario Profesor
El conceptismo se centra en la relación ingeniosa entre conceptos, es decir, entre palabras e ideas. Su 
máximo representante fue Quevedo y tuvo como teórico a Baltasar Gracián, quien definió el «concepto» 
como «un acto del entendimiento que expresa la correspondencia que se halla entre los objetos». 

TEMA 20

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 
20, pág. 292-293, apartado 5.2.

Dentro de las dos corrientes del Barroco 
(culteranismo y conceptismo), sabemos que 
Góngora es el mayor representante del 
culteranismo y Quevedo del conceptismo. Sin 
embargo, Gracián no pertenece al culteranismo 
como pone en la respuesta B, sino al conceptismo 
con Quevedo.



De conformidad con lo establecido en el temario 
general de LEVEL 112 y Libro Resumen, se trata del 
visado de residencia y de trabajo de temporada, tal 
y como se explicó en clases a través de ejemplos y 
de esquemas en la pizarra.

Estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Dirección General de la Guardia Civil. 
Real Decreto 734/2020. de 4 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio del Interior. 
Art.4. Dirección General de la Guardia Civil. 8. El Mando de Apoyo.
b) La Jefatura de los Servicios de Apoyo, a cargo de un Oficial General de la Guardia Civil en situación de 
servicio activo, a la que corresponde la gestión, control y mantenimiento de los medios materiales 
asignados al Cuerpo para la realización del servicio, en particular, del material móvil, equipamiento 
policial, armamento e infraestructuras. 

96
Kiko, Koke y Cati han ganado 600 € en la lotería de Navidad. 
Jugaban tres decimos. Kiko puso 12 €, Koke 15 € y Cati el 
resto. Teniendo en cuenta que un décimo tiene un valor de 20 

€, ¿Cuántos euros debe cobrar Cati?
a. 350 € 

b. 270 €

c. 300 €  

d. 330 € 

Retroalimentación Comentario Profesor
Se gastan el total 60 €. Cati pone 60 – 12 – 15 = 33 €
Mediante una proporción directa:

Cati 33 € - - - - -  60 € total
X € - - - - - - - - - - 600 € 

X = 330 €

TEMA 21

Si aparece en el temario; tema 21 bloque 2 
“Números y algebra”
Se encuentra en el apartado de proporciones con 
sus ejemplos



De conformidad con lo establecido en el temario 
general de LEVEL 112 y Libro Resumen, se trata del 
visado de residencia y de trabajo de temporada, tal 
y como se explicó en clases a través de ejemplos y 
de esquemas en la pizarra.

Historia de la Guardia Civil.
La Ley Constitutiva del Ejército por la que la Guardia Civil pasa a integrarse como un Cuerpo adicional en 
aquél dado que hasta ahora había sido considerada como “cuerpo auxiliar del Ejército”. La actuación de 
la Guardia Civil estaba sometida a la jurisdicción militar e incluso “…la agresión o resistencia a la misma, 
sino el simple insulto a cualquiera de sus individuos en el ejercicio de sus funciones…” caía dentro de 
ésta, puesto que “…en ningún caso pierde su carácter de instituto armado y de centinela permanente”. 
Esto supone que la Guardia Civil tuviera un gran protagonismo en el mantenimiento del orden público, 
bajo dependencia del Ministerio de la Guerra…. 
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Cambios de estado de la materia. Señale la respuesta 
INCORRECTA. 

a. Fusión es el paso de sólido a líquido 

b. Licuación es el paso de gas a líquido

c. Sublimación regresiva es el paso de sólido a gas

d. Vaporización es el paso de líquido a gas

Retroalimentación Comentario Profesor
El paso de solido a gas es la sublimación. El proceso de sublimación regresiva es el contrario. 

TEMA 22

Si aparece en el temario; tema 22 bloque 3 “Los 
cambios”
Punto relacionado con los cambios de estado



De conformidad con lo establecido en el temario 
general de LEVEL 112 y Libro Resumen, se trata del 
visado de residencia y de trabajo de temporada, tal 
y como se explicó en clases a través de ejemplos y 
de esquemas en la pizarra.

Artículo 2. Definiciones.
A los efectos de esta ley se entenderá por:
1. Peligro. Potencial de ocasionar daño en determinadas situaciones a colectivos de personas o bienes 
que deben ser preservados por la protección civil.
2. Vulnerabilidad. La característica de una colectividad de personas o bienes que los hacen susceptibles 
de ser afectados en mayor o menor grado por un peligro en determinadas circunstancias.
3. Amenaza. Situación en la que personas y bienes preservados por la protección civil están expuestos 
en mayor o menor medida a un peligro inminente o latente.
4. Riesgo. Es la posibilidad de que una amenaza llegue a afectar a colectivos de personas o a bienes.
5. Emergencia de protección civil. Situación de riesgo colectivo sobrevenida por un evento que pone en peligro inminente a personas o bienes y exige 
una gestión rápida por parte de los poderes públicos para atenderlas y mitigar los daños y tratar de evitar que se convierta en una catástrofe. Se 
corresponde con otras denominaciones como emergencia extraordinaria, por contraposición a emergencia ordinaria que no tiene afectación colectiva.
6. Catástrofe. Una situación o acontecimiento que altera o interrumpe sustancialmente el funcionamiento de una comunidad o sociedad por ocasionar 
gran cantidad de víctimas, daños e impactos materiales, cuya atención supera los medios disponibles de la propia comunidad.
7. Servicios esenciales. Servicios necesarios para el mantenimiento de las funciones sociales básicas, la salud, la seguridad, el bienestar social y 
económico de los ciudadanos, o el eficaz funcionamiento de las instituciones del Estado y las Administraciones Públicas.

98
Múltiplos y submúltiplos de unidades físicas del Sistema 
Internacional que se corresponde con los prefijos y símbolos 
1015 y 10-12. 

a. Peta (P) y pico (p) 

b. Tera (T) y nano (n)

c. Exa (E) y femto (f)

d. Femto (f) y Tera (T)

Retroalimentación Comentario Profesor
En la tabla de múltiplos y submúltiplos de unidades del Sistema Internacional aparecen dichos prefijos y 
símbolos.

TEMA 22

Si aparece en el temario; tema 22 bloque 1 “La 
actividad científica”



De conformidad con lo establecido en el temario 
general de LEVEL 112 y Libro Resumen, se trata del 
visado de residencia y de trabajo de temporada, tal 
y como se explicó en clases a través de ejemplos y 
de esquemas en la pizarra.

Artículo 2. Definiciones.
A los efectos de esta ley se entenderá por:
1. Peligro. Potencial de ocasionar daño en determinadas situaciones a colectivos de personas o bienes 
que deben ser preservados por la protección civil.
2. Vulnerabilidad. La característica de una colectividad de personas o bienes que los hacen susceptibles 
de ser afectados en mayor o menor grado por un peligro en determinadas circunstancias.
3. Amenaza. Situación en la que personas y bienes preservados por la protección civil están expuestos 
en mayor o menor medida a un peligro inminente o latente.
4. Riesgo. Es la posibilidad de que una amenaza llegue a afectar a colectivos de personas o a bienes.
5. Emergencia de protección civil. Situación de riesgo colectivo sobrevenida por un evento que pone en peligro inminente a personas o bienes y exige 
una gestión rápida por parte de los poderes públicos para atenderlas y mitigar los daños y tratar de evitar que se convierta en una catástrofe. Se 
corresponde con otras denominaciones como emergencia extraordinaria, por contraposición a emergencia ordinaria que no tiene afectación colectiva.
6. Catástrofe. Una situación o acontecimiento que altera o interrumpe sustancialmente el funcionamiento de una comunidad o sociedad por ocasionar 
gran cantidad de víctimas, daños e impactos materiales, cuya atención supera los medios disponibles de la propia comunidad.
7. Servicios esenciales. Servicios necesarios para el mantenimiento de las funciones sociales básicas, la salud, la seguridad, el bienestar social y 
económico de los ciudadanos, o el eficaz funcionamiento de las instituciones del Estado y las Administraciones Públicas.

99
¿Cómo se denomina la familia de Elementos químicos 
formada por Rubidio, Cesio y Francio? 

a. Halógenos 

b. Térreos

c. Alcalinotérreos 

d. Alcalinos

Retroalimentación Comentario Profesor
En la tabla periódica, los elementos Rubidio, Cesio y Francio, pertenecen al grupo IA, denominados 
elementos alcalinos.

TEMA 22

Si aparece en el temario; tema 22 bloque 2 “La 
materia”



De conformidad con lo establecido en el temario 
general de LEVEL 112 y Libro Resumen, se trata del 
visado de residencia y de trabajo de temporada, tal 
y como se explicó en clases a través de ejemplos y 
de esquemas en la pizarra.

Artículo 14. Planes de Protección Civil.

2. Los Planes de Protección Civil son el Plan Estatal General, los Planes Territoriales, de ámbito 
autonómico o local, los Planes Especiales y los Planes de Autoprotección.

Artículo 15. Tipos de Planes.

3. (…) Los Planes Especiales podrán ser estatales o autonómicos, en función de su ámbito territorial de aplicación, (…)

100
Un objeto tiene una masa de 2 Kg y se le aplica una fuerza de 
10 N. Señale su aceleración en unidades del S.I.

a. 20 m/s
 
b. 20 m/s2

c. 5 m/s

d. 5 m/s2 

Retroalimentación Comentario Profesor
Según la segunda ley de Newton (F = m · a), se despeja la aceleración (a = F/m) y se sustituyen los valores 
dados y se toman las unidades del S.I. (m/s2). 

TEMA 22

Si aparece en el temario; tema 22 bloque 4 
“Movimiento y fuerzas”
La pregunta está referida a la segunda ley de 
Newton.



PR1
Ley Orgánica para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación. 
Señale la opción CORRECTA.

a. Constituye acoso por razón de sexo 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. Se considera en todo caso discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición o práctica aparentemente neu  
 tras pone a personas de un sexo en desventaja con respecto a personas del otro.

c. Constituye discriminación indirecta por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad.

d. Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser   
 tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que en otra situación comparable. 

Retroalimentación Comentario Profesor
Ley Orgánica para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
Artículo 7. Acoso sexual y acoso por razón de sexo. 1. Sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, 
a los efectos de esta Ley constituye acoso sexual 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

TEMA 2

Respuesta ubicada en el TEMARIO LEVEL. Tema 2. 
Igualdad. Pregunta considera DIFICIL puesto que el 
opositor debe conocer y poner en valor entre sí, 
varios artículos de la Ley para poder discriminar 
que pregunta es la correcta. En este caso las 
respuestas erróneas transitan entre los artículos 6, 
7 y 8 de la Ley



PR2
Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros 
en España y su integración social. Con respecto a los tipos de 
infracciones en materia de extranjería, señale la proposición 

INCORRECTA.
a. Encontrarse trabajando en una ocupación, sector de actividad o ámbito geográfico no contemplado por la autorización de residencia y trabajo de la  
 que se es titular, constituye infracción leve.

b. Encontrarse trabajando en España sin haber obtenido autorización de trabajo o autorización administrativa previa para trabajar, cuando no cuente  
 con autorización de residencia válida, constituye infracción muy grave.

c. Promover la permanencia irregular en España de un extranjero, cuando su entrada legal haya contado con una invitación expresa del    
 infractor y continúe a su cargo una vez transcurrido el periodo de tiempo permitido por su visado o autorización, constituye una infracción grave.

d. Facilitar con ánimo de lucro, individualmente, la inmigración clandestina de personas en tránsito o con destino al territorio español, siempre que el  
 hecho no constituya delito, constituye una infracción muy grave.

Retroalimentación Comentario Profesor
Art. 53 (1) (b) de la LO 4/2000, relativo a las infracciones graves.

“Encontrarse trabajando en España sin haber obtenido autorización de trabajo o autorización 
administrativa previa para trabajar, cuando no cuente con autorización de residencia válida”.

TEMA 12

De conformidad con lo establecido en el temario 
general de LEVEL 112 y Libro Resumen, a la par de 
lo señalado en clase, la incorrecta en este caso es 
la b, porque se califica como infracción muy grave 
cuando realmente es infracción grave. 



PR3
Carta Social Europea. Derecho al Trabajo. Para garantizar el 
ejercicio efectivo del derecho al trabajo, las Partes 
Contratantes se comprometen a reconocer como uno de sus 

principales objetivos y responsabilidades…:
a. El establecimiento o mantenimiento de servicios gratuitos de empleo para todos los trabajadores.

b. El proteger de manera eficaz el derecho del trabajador a ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido.

c. 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. El proporcionar o promover una orientación, formación y readaptación profesionales adecuadas.

Retroalimentación Comentario Profesor
Art. 1 (1) de la Carta Social Europea.

“Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho al trabajo, las Partes Contratantes se
comprometen:
1. 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”.

TEMA 1

De conformidad con lo establecido en el temario 
general y libro resumen LEVEL 112, el objetivo de la 
Carta Social Europea, tal y como se puso de relieve 
en clase a partir de la base de que desarrolla los 
derechos humanos de segunda generación 
(económicos, sociales y culturales), debe 
garantizar el ejercicio efectivo del derecho al 
trabajo a través de, entre otras cuestiones, el 
reconocimiento la obtención y el mantenimiento de 
un nivel lo más elevado y estable posible del 
empleo, con el fin de lograr el pleno empleo en 
todos los Estados miembros del Consejo de 
Europa. 



PR4
Código Civil. La reclamación de alimentos cuando proceda y 
sean dos o más los obligados a prestarlos, se hará por el 
orden siguiente:

a. Al cónyuge, a los descendientes de grado más próximo, a los ascendientes también de grado más próximo y a los hermanos, pero estando  
 obligados en último lugar los que sólo sean uterinos o consanguíneos. 

b. A los descendientes de grado más próximo, al cónyuge, a los ascendientes y a los hermanos uterinos o consanguíneos.

c. Al cónyuge, a los hermanos consanguíneos o uterinos, a los ascendientes de grado más próximo y a los descendientes también de grado  
 más próximo 

d. A los descendientes de grado más próximo, al cónyuge, a los hermanos consanguíneos y a los ascendientes. 

Retroalimentación Comentario Profesor
Artículo 144 del Código Civil.

La reclamación de alimentos cuando proceda y sean dos o más los obligados a prestarlos se hará por el 
orden siguiente:

1.º Al cónyuge.
2.º A los descendientes de grado más próximo.
3.º A los ascendientes, también de grado más próximo.
4.º A los hermanos, pero estando obligados en último lugar los que sólo sean uterinos o consanguíneos.
Entre los descendientes y ascendientes se regulará la gradación por el orden en que sean llamados a la sucesión legítima de la persona que tenga 
derecho a los alimentos

TEMA 7

Respuesta ubicada en el temario Level. Tema 7. 
Derecho Civil. Concretamente la encontramos en el 
artículo 144 del Código Civil. 
Esta pregunta no tiene dificultad, ya que nos está 
pidiendo el orden que establece la ley para reclamar 
alimentos, cuando sea necesario, a quien esté 
obligados a ello. 



PR5
Instituciones Internacionales. INTERPOL. ¿Dónde se 
encuentran las oficinas centrales de la Secretaría General de 
INTERPOL?

a. En Estrasburgo.

b. En La Haya.

c. En Lyon.

d. En Bruselas. 

Retroalimentación Comentario Profesor
De conformidad con el tratado fundacional de INTERPOL y el acuerdo de sede celebrado entre esta 
organización intergubernamental y el Gobierno de la República Francesa, la sede principal se ubica en la 
ciudad francesa de Lyon.

TEMA 6

De conformidad con lo establecido en el temario 
general y libro resumen LEVEL 112, así como 
también impartido en clase de forma reiterada, la 
sede principal de INTERPOL y, consiguientemente, 
de su Secretaría General está ubicada en Lyon 
(Francia).



EXAMEN
DÍA 25 DE OCTUBRE

TIPO A



1
Carta de las Naciones Unidas. Órganos. ¿Cuál de los 
siguientes NO es un órgano principal de las Naciones Unidas?

a. La Secretaría.

b. La Corte Internacional de Justicia.

c. El Consejo Político y Social.

d. La Asamblea General. 

Retroalimentación Comentario Profesor
Según el art. 7 (1) de la Carta de las Naciones Unidas:

“Se establecen como órganos principales de las Naciones Unidas: una Asamblea General, un Consejo de 
Seguridad, un Consejo Económico y Social, un Consejo de Administración Fiduciaria, una Corte 
Internacional de Justicia, una Secretaría”.

TEMA 1

De conformidad con el temario general y libro 
resumen de Level 112, así como también con los 
esquemas realizados en clase, el Consejo Político y 
Social no es un órgano principal de las Naciones 
Unidas, porque no se establece en el art. 7 de la 
Carta. En cambio, sí lo hace el Consejo Económico 
y Social. Por consiguiente, se ha cambiado la 
palabra Económico por Político en el examen.



2
Declaración Universal de los Derechos Humanos. En relación 
a los derechos recogidos en la Declaración, señale la opción 
INCORRECTA.

a. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones.

b. Toda persona puede invocar el derecho de asilo sin ninguna restricción en cualquier país.

c. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

d. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones   
 científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 

Retroalimentación Comentario Profesor
Según el art. 14 (1) de la Declaración:

“En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él”.

TEMA 1

De conformidad con el temario general y libro 
resumen de Level 112, así como también con las 
explicaciones realizadas en clase respecto del asilo 
tanto en el tema 1 como 5 y 12, pues están 
vinculados, el asilo es un derecho humano que se 
usa en caso de persecución. En este sentido, el 
examen altera de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, incluso la sustancia del asilo 
(persecución). Y por ello es incorrecta. 



3
Convenio para la protección de los derechos humanos y de 
las libertades fundamentales: Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos. Señale la INCORRECTA. 

a. Para el examen de los asuntos generales que se le sometan, el Tribunal actuará en formación de juez único, en Comités, en Sala o en Gran Sala. 

b. La Gran Sala está formada por 17 jueces. 

c. Los jueces son reelegibles. 

d. El mandato de los jueces finalizará cuando alcancen la edad de 70 años. 

Retroalimentación Comentario Profesor
Art. 23 del Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. El 
apartado primero expone de forma inequívoca que los jueces no son reelegibles. 

TEMA 1

De conformidad con el temario general y libro 
resumen de Level 112, así como también con las 
explicaciones realizadas en clase, incluyendo 
esquema, el mandato de los jueces del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos es de 9 años, no 
reelegibles. 



4
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Por qué 
periodo de tiempo elegirá el Comité de Derechos Humanos 
su Mesa?

a. Tres años.

b. Dos años.

c. Cuatro años.

d. Un año. 

Retroalimentación Comentario Profesor
Art. 39 (1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

“El Comité elegirá a su Mesa por un periodo de dos años”.

TEMA 1

De conformidad con el temario general y libro 
resumen de Level 112, así como también con las 
explicaciones realizadas en clase, incluyendo 
esquemas y la realización de exámenes generales y 
simulacros, la Mesa del Comité es elegida por el 
propio Comité por un periodo de dos años. 



5
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¿De 
cuántos miembros se compone el Consejo?

a. De 47.

b. De 25.

c. De 36.

d. De 54.

Retroalimentación Comentario Profesor
De conformidad con la resolución de 15 de marzo de 2006 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, la membresía del Consejo de Derechos Humanos es de 47 Estados. 

TEMA 1

De conformidad con el temario general y libro 
resumen de Level 112, así como también con las 
explicaciones realizadas en clase, incluyendo 
esquemas y la realización de exámenes generales y 
simulacros, el Consejo de Derechos Humanos se 
compone de 47 miembros. No está de más 
recordar que este órgano de derechos humanos es 
subsidiario de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas.  



6
Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
Consciente de su patrimonio espiritual y moral, la Unión está 
fundada sobre valores indivisibles y universales de:

a. La libertad, la justicia y la seguridad.

b. La democracia y el Estado de Derecho.

c. La libertad, la justicia, la igualdad y la solidaridad.

d. La dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad. 

Retroalimentación Comentario Profesor
De conformidad con lo establecido en el Preámbulo de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea:

“Consciente de su patrimonio espiritual y moral, la Unión está fundada sobre los valores indivisibles y 
universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad”.

TEMA 1

De conformidad con el temario general de Level 
112, la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la 
solidaridad son valores de la Unión Europea. 
Valores que, como se ha comentado en clase, 
provienen de la Revolución Francesa de 1789, de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y 
de los tratados fundaciones de la UE a fin de que 
esta se convierte en un lugar seguro, de bienestar y 
de progreso para los ciudadanos europeos. 



7
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Derecho 
aplicable. ¿Cuál es el derecho aplicable por la Corte en primer 
lugar?

a. El citado Estatuto y las normas de derecho internacional aplicables, incluidos los principios y normas de derecho internacional de los   
 conflictos armados.

b. Los tratados aplicables, los principios y normas de derecho internacional aplicables. 

c. El citado Estatuto, los Elementos de los Crímenes y sus Reglas de Procedimiento y Prueba.

d. Los principios generales del derecho que derive la Corte del derecho interno de los sistemas jurídicos del mundo. 

Retroalimentación Comentario Profesor
El art. 21 del Estatuto de Roma regula el Derecho Aplicable, a saber: Estatuto de Roma, los Elementos de 
los Crímenes y sus Reglas de Procedimiento y Prueba; tratados aplicables, los principios y normas de 
derecho internacional, incluidos los principios aplicables de derecho internacional de los conflictos 
armados; los principios generales del derecho que derive de la Corte del derecho interno de los sistemas 
jurídicos; principios y normas de derecho respecto de los cuales hubiere hecho una interpretación en 
decisiones anteriores.

TEMA 1

De conformidad con el temario general y libro 
resumen de Level 112, el artículo 21 del Estatuto de 
Roma se rige por el principio de jerarquía normativa, 
por consiguiente, el primer derecho aplicable es el 
Estatuto, los Elementos de los Crímenes y sus 
Reglas de Procedimiento y Pruebas. 



8
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Señale la 
opción CORRECTA.

a. La Corte tiene competencia sobre toda persona que fuere mayor de 16 años en el momento de la presunta comisión del crimen.

b. La sede de la Corte está en Estrasburgo (Francia).

c. Los crímenes de la competencia de la Corte prescriben a los 20 años.

d. La Corte tendrá competencia respecto a los crímenes de lesa humanidad.

Retroalimentación Comentario Profesor
Art. 5 (1) del Estatuto de Roma. Crímenes de la competencia de la Corte.

“b) Crímenes de lesa humanidad”.

TEMA 1

De conformidad con el temario general y libro 
resumen de Level 112, el art. 5 del Estatuto de 
Roma señala los crímenes competentes de la 
Corte, siendo entre ellos, el crimen de lesa 
humanidad. La gravedad de los crímenes implica 
que jamás prescriban, y que solo sean juzgados las 
personas mayores de edad (18 años), en la sede de 
la Corte (La Haya, Países Bajos). Así se explicó en 
clase a través de esquemas y se formuló la 
correspondiente pregunta en diversos exámenes 
generales.



9
Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
Respecto a los planes de igualdad en las empresas, señale la 
opción CORRECTA.

a. Su elaboración e implantación es voluntaria en todas las empresas.

b. Las empresas deberán elaborar y aplicar un plan de igualdad únicamente cuando así se establezca en el convenio colectivo que sea   
 aplicable.

c. En el caso de las empresas de cincuenta o más trabajadores las medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre  
 mujeres y hombres deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad.

d. Su elaboración e implantación es obligatoria en todas las empresas

Retroalimentación Comentario Profesor
Artículo 45. Artículo 45 Elaboración y aplicación de los planes de igualdad

1. Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral 
y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral 
entre mujeres y hombres, medidas que deberán negociar, y en su caso acordar, con los representantes 
legales de los trabajadores en la forma que se determine en la legislación laboral.

2. En el caso de las empresas de cincuenta o más trabajadores, las medidas de igualdad a que se refiere 
el apartado anterior deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad, con el alcance 
y contenido establecidos en este capítulo, que deberá ser asimismo objeto de negociación en la forma que se determine en la legislación laboral.

TEMA 2

Respuesta ubicada en el temario Level. Tema 2. 
Igualdad. Concretamente la encontramos en el 
artículo 45 de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres.

La pregunta tiene cierta dificultad, aun estando en 
temario, debido a que en la respuesta correcta 
combina el apartado 1 y 2, Ahí podríamos encontrar 
cierta dificultad.



10
Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
¿Cuál es el órgano colegiado responsable de la coordinación 
de las políticas y medidas adoptadas por los departamentos 

ministeriales con la finalidad de garantizar el derecho a la igualdad 
entre mujeres y hombres?
a. La Unidad de Igualdad.

b. La Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres.

c. El Consejo de Participación de la Mujer.

d. El Comité de Igualdad

Retroalimentación Comentario Profesor
Artículo 76 Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres

La Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres es el órgano colegiado responsable de 
la coordinación de las políticas y medidas adoptadas por los departamentos ministeriales con la 
finalidad de garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres y promover su efectividad.

Su composición y funcionamiento se determinarán reglamentariamente.

TEMA 2

 Respuesta ubicada en el temario Level. Tema 2. 
Igualdad. Concretamente la encontramos en el 
artículo 76 de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres.
La pregunta es clara y concisa y por tanto no tiene 
dificultad alguna. 



11
 Ley de Prevención de Riesgos Laborales. ¿Cuál es el órgano 
colegiado asesor de las Administraciones Públicas para la 
formulación de las políticas de prevención y órgano de 

participación institucional en materia de seguridad y salud en el trabajo?
a. La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

b. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

c. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

d. El Instituto Nacional de Salud e Higiene Laboral.

Retroalimentación Comentario Profesor
L. 31/95 Artículo 13.1 Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Se crea la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo como órgano 
colegiado asesor de las Administraciones públicas en la formulación de las 
políticas de prevención y órgano de participación institucional en materia de 
seguridad y salud en el trabajo.

TEMA 3

Respuesta situada en el temario Level112 y libro resumen
La Comisión es uno de los organismos que se crea tras la 
promulgación de la ley, debe saberse por tanto el tipo de órgano que 
es, ya que la ley nombra a varios de ellos y hay que diferenciarlos. 
Cuadro comparativo realizado por el profesor del tema, de gran 
ayuda para el alumnado que figura en el temario de la Academia.
L. 31/95
Art. 8 Órgano científico técnico Instituto Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo
L. 31/95
Art. 13 Órgano colegiado asesor Comisión Nacional de Seguridad 
y Salud en el Trabajo
RD 67/2010
Art. 4 Órganoespecífico de participación y negociación de las 
organizaciones sindicales Comisión Técnica de Prevención de RRLL
RD67/2010
Art. 6 Órgano Paritario y colegiado de participación Comité de 
Seguridad y Salud



12
Real Decreto de adaptación de la legislación de prevención de 
riesgos laborales a la Administración General del Estado. 
Además de cuando lo solicite alguna de las representaciones en 

el mismo, ¿con que frecuencia se reunirá el Comité de Seguridad y Salud?
a. Semestralmente.

b. Trimestralmente.

c. Anualmente.

d. Mensualmente.

Retroalimentación Comentario Profesor
RD 67/2010 Art. 6.5 El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite 
alguna de las representaciones en el mismo. El Comité de Seguridad y Salud adoptará sus propias 
normas de funcionamiento.

TEMA 3

Respuesta situada en el temario Level112
Es un dato, el de la forma de reunirse el Comité que 
llama la atención dentro del artículo y a tener en 
cuenta al ser.



13
Real Decreto sobre prevención de riesgos laborales en la 
Guardia Civil. ¿Cuál/es de los siguientes órganos de 
prevención está/n constituido/s en la Dirección General de la 

Guardia Civil?
a. Servicio de Prevención.

b. Oficina de Prevención de Zona.

c. Sección de Prevención de Comandancia.

d. Todos los anteriores.

Retroalimentación Comentario Profesor
RD 179/05 Art. 13.2 En la Dirección General de la Guardia Civil se constituirán los siguientes órganos de 
prevención:
a) Servicio de Prevención.
b) Sección de Prevención de Zona.
c) Oficina de Prevención de Comandancia.
d) Otras unidades.

TEMA 3

Respuesta situada en el temario Level112 y libro 
resumen
Es una pregunta muy clara y sencilla sobre los 
Órganos de Prevención de RRLL en la GUARDIA 
CIVIL y no se puede fallar. Debemos tener claro cual 
está en la DGGC, en la Zona y en la Comandancia ya 
que sus nombres son diferentes. La Oficina es en la 
Comandancia y la Sección en la Zona y nos han 
cambiado los nombres por tanto solo la respuesta 
A es la correcta.



14
Constitución Española. Título Preliminar. ¿Qué tipo de norma 
regulará las bases de la organización militar conforme a los 
principios de la Constitución?

a. Real Decreto.

b. Orden Ministerial.

c. Ley Orgánica.

d. Ley Ordinaria.

Retroalimentación Comentario Profesor
Artículo 8
1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen 
como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el 
ordenamiento constitucional.
2. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente 
Constitución.

TEMA 4

Respuesta ubicada en TEMARIO LEVEL en el Tema 
de DERECHO CONSTITUCIONAL.  Es una pregunta 
FACIL en cuando al tipo de Ley que regula las bases 
de la organización militar.



15
Constitución Española. ¿De cuál de los siguientes derechos, 
el ciudadano NO podrá recabar su tutela a través del recurso 
de amparo ante el Tribunal Constitucional?

a. Derecho a la libertad de cátedra.

b. Derecho a elegir libremente la residencia.

c. Derecho a la libertad ya la seguridad.

d. Derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio.

Retroalimentación Comentario Profesor
Artículo 53
2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 
y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en 
los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal 
Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 
30.
SECCION PRIMERA DEL CAPITULO SEGUNDO: Artículos del 15 al 29 
El derecho al trabajo y la libre elección de profesión u oficio se regula en el artículo 35 (Sección 2.ª De los derechos y deberes de los ciudadanos, por lo 
tanto, no puede recabarse su tutela a través del RECURSO DE AMPARO

TEMA 4

Respuesta ubicada en TEMARIO LEVEL en el Tema 
de DERECHO CONSTITUCIONAL.  Esta pregunta se 
considera FÁCIL puesto que el opositor tiene que 
conocer muy bien al menos los artículos 15 al 29 
para poder discriminar la respuesta correcta.



16
Constitución Española. ¿Cuál de las siguientes funciones NO 
corresponde al Rey?

a. Proponer el candidato a Presidente del Gobierno.

b. Convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución.

c. Proponer la disolución de las Cortes Generales.

d. Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución.

Retroalimentación Comentario Profesor
Artículo 62
Corresponde al Rey:
a) Sancionar y promulgar las leyes.
b) Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la 
Constitución.
c) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución.
d) Proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus 
funciones en los términos previstos en la Constitución.
e) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente.
f) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las 
leyes.
g) Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del 
Presidente del Gobierno.
h) El mando supremo de las Fuerzas Armadas.
i) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales.
j) El Alto Patronazgo de las Reales Academias.

TEMA 4

Respuesta ubicada en TEMARIO LEVEL en el Tema 
de DERECHO CONSTITUCIONAL.  Se considera la 
dificultad FACIL pues que para resolver esta 
pregunta basta con conocer que a la hora de 
PROPONER de entre las funciones del Rey solo 
aparece la de “proponer el candidato a Presidene 
del Gobierno” por lo tanto era fácil deducir que la 
opción “C “era la función que NO correspondía al 
Rey.



17
Constitución Española. En relación al número de Senadores 
que son designados por las Comunidades Autónomas, 
¿cuántos Senadores le corresponden a una Comunidad 

Autónoma que tiene cuatro millones de habitantes en su territorio?
a. Cuatro Senadores.

b. Ocho Senadores.

c. Cinco Senadores.

d. Seis Senadores.

Retroalimentación Comentario Profesor
Artículo 69
(…)
5. Las Comunidades Autónomas designarán además un Senador y otro más por cada millón de 
habitantes de su respectivo territorio. La designación corresponderá a la Asamblea legislativa o, en su 
defecto, al órgano colegiado superior de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo que establezcan los 
Estatutos, que asegurarán, en todo caso, la adecuada representación proporcional.
6. El Senado es elegido por cuatro años. El mandato de los Senadores termina cuatro años después de 
su elección o el día de la disolución de la Cámara.

TEMA 4

Respuesta ubicada en TEMARIO LEVEL en el Tema 
de DERECHO CONSTITUCIONAL. (en cuando a 
como se calculan los SENADORES por designación 
de las CCAA.   Es una respuesta en la que hay que 
calcular en función de lo que dice el artículo 69 de la 
C.E. es decir UN SENADOR por cada Comunidad 
Autónoma y OTRO MAS por cada millón de 
habitantes. Si nos dan cuatro millones el resultado 
es CINCO SENADORES.



18
Constitución Española. ¿Cuál de las siguientes funciones NO 
corresponde al Presidente del Gobierno?

a. Dirigir la acción del Gobierno y coordinar las funciones de los demás miembros del mismo.

b. Expedir los Decretos acordados en el Consejo de Ministros.

c. Plantear, previa deliberación del Consejo de Ministros, ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o   
 sobre una declaración de política general.

d. Proponer, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, la disolución del Senado.

Retroalimentación Comentario Profesor
Artículo 62 Corresponde al Rey: (…) 
f) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y 
conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes.

TEMA 4

Respuesta ubicada en TEMARIO LEVEL en el Tema 
de DERECHO CONSTITUCIONAL.   Como se puede 
constatar expedir los decretos acordados en 
Consejo de Ministros es una de las FUNCIONES 
DEL Rey y NO DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO. 
No obstante, consideramos la pregunta DIFICIL 
puesto que hay que transitar por distintos artículos 
que debe conocer el opositor para despejar la 
incógnita de la respuesta correcta. Estos son 
aparte del artículo 62, el artículo 98 (acción de 
gobierno) el 112 (cuestión de confianza) y el 115 
(disolución del Senado)



Según el art. 7 (1) de la Carta de las Naciones Unidas:

“Se establecen como órganos principales de las Naciones Unidas: una Asamblea General, un Consejo de 
Seguridad, un Consejo Económico y Social, un Consejo de Administración Fiduciaria, una Corte 
Internacional de Justicia, una Secretaría”.
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Constitución Española. El estado de sitio será declarado por .... :

a. El Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización de las Cortes Generales.

b. El Congreso de los Diputados por mayoría absoluta, a propuesta exclusiva del Gobierno.

c. El Presidente del Gobierno por acuerdo del Consejo de Ministros.

d. El Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados.

Retroalimentación Comentario Profesor
Artículo 116
(…) 4. El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a 
propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones.

TEMA 4

Respuesta ubicada en TEMARIO LEVEL en el Tema 
de DERECHO CONSTITUCIONAL. Respuesta de 
dificultad FÁCIL. Tanto explicado en clase como en 
TEMARIO y PRESENTACIONES hay esquemas para 
visualizar la forma cómo se declaran los distintos 
estados de alarma, excepción y sitio.  



Según el art. 14 (1) de la Declaración:

“En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él”.

20
Constitución Española. Aprobada la reforma constitucional 
por las Cortes Generales, ¿cuándo será sometida a 
referéndum para su ratificación si así lo solicitan una décima 

parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras?
a. Dentro de los quince días siguientes a su aprobación.

b. A partir de los diez días siguientes al de su aprobación.

c. Dentro de los veinte días siguientes a su aprobación.

d. A partir de los cinco días siguientes de su aprobación.

Retroalimentación Comentario Profesor
Artículo 167
(…)3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación 
cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los 
miembros de cualquiera de las Cámaras.

TEMA 4

Respuesta ubicada en TEMARIO LEVEL en el Tema 
de DERECHO CONSTITUCIONAL. Pregunta de 
dificultad FACIL.  



Art. 23 del Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. El 
apartado primero expone de forma inequívoca que los jueces no son reelegibles. 

21
Constitución Española. Cuando se propusiese la revisión parcial 
de la Constitución que afecte al Título referente a la Corona, 
¿por qué mayoría se procederá a la aprobación del principio?

a. Por mayoría de tres quintos del Congreso y dos tercios del Senado.

b. Por mayoría de tres quintos de ambas Cámaras.

c. Por mayoría de dos tercios del Congreso y tres quintos del Senado.

d. Por mayoría de dos tercios de cada Cámara.

Retroalimentación Comentario Profesor
Artículo 168
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 I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio 
por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.

TEMA 4

Respuesta ubicada en TEMARIO LEVEL en el Tema 
de DERECHO CONSTITUCIONAL. La Corona se 
trata en el TITULO II por lo tanto una revisión parcial 
de la C.E. que afecta a este TITULO II precisa que el 
principio se aprueba por mayoría de DOS TERCIOS 
de Cada Cámara.



Art. 39 (1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

“El Comité elegirá a su Mesa por un periodo de dos años”.

22
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. ¿Quién, 
principalmente, podrá solicitar mediante escrito motivado la 
Intervención del Defensor del Pueblo para la investigación de 

conductas concretas producidas en las Administraciones públicas, que 
afecten a un ciudadano, en el ámbito de sus competencias?
a. Las Comisiones de investigación o relacionadas con la defensa general de los derechos y libertades públicas.

b. La autoridad administrativa en asuntos de su competencia.

c. La Comisión Mixta Congreso-Senado de relaciones con el Defensor del Pueblo.

d. Los Diputados y Senadores individualmente.

Retroalimentación Comentario Profesor
Artículo diez. (…)
Dos. Los Diputados y Senadores individualmente, las comisiones de investigación o relacionadas con la 
defensa general o parcial de los derechos y libertades públicas y, principalmente, la Comisión Mixta 
Congreso-Senado de relaciones con el Defensor del Pueblo podrán solicitar, mediante escrito motivado, 
la intervención del Defensor del Pueblo para la investigación o esclarecimiento de actos, resoluciones y 
conductas concretas producidas en las Administraciones públicas, que afecten a un ciudadano o grupo 
de ciudadanos, en el ámbito de sus competencias.

TEMA 4

Respuesta ubicada en TEMARIO LEVEL en el Tema 
de DERECHO CONSTITUCIONAL. Se considera la 
pregunta de dificultad MEDIA tanto por la forma en 
que esta formulada como que precisa que el 
opositor conozca muy bien el artículo 10 para 
discriminar quien es PRINCIPALMENTE quien 
puede solicitar mediante escrito motivado la 
Intervención del Defensor del Pueblo. Que en este 
caso es la Comisión Mixta.



De conformidad con la resolución de 15 de marzo de 2006 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, la membresía del Consejo de Derechos Humanos es de 47 Estados. 
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Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. Cuando la gravedad o 
urgencia de los hechos lo aconsejen, el Defensor del Pueblo 
podrá presentar un informe extraordinario. ¿A quién lo dirigirá?

a. Al Presidente del Gobierno.

b. A las Diputaciones Permanentes de las Cámaras, si éstas no se encontraran reunidas.

c. Al Consejo de Ministros.

d. Al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

Retroalimentación Comentario Profesor
Artículo treinta y dos. 
(…) Dos. Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen podrá presentar un informe 
extraordinario que dirigirá a las Diputaciones Permanentes de las Cámaras si éstas no se encontraran 
reunidas.

TEMA 4

Respuesta ubicada en TEMARIO LEVEL en el Tema 
de DERECHO CONSTITUCIONAL es una pregunta 
de nivel FÁCIL. Que ha sido explicada en clase en el 
apartado de INFORME A LAS CORTES del 
CAPITULO III de la Ley Orgánica.



De conformidad con lo establecido en el Preámbulo de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea:

“Consciente de su patrimonio espiritual y moral, la Unión está fundada sobre los valores indivisibles y 
universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad”.

24
Tratado de la Unión Europea. ¿En virtud de qué principio, el 
contenido y la forma de la acción de la Unión no excederán de 
lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados?

a. Atribución.

b. Solidaridad.

c. Proporcionalidad.

d. Subsidiariedad.

Retroalimentación Comentario Profesor
Art. 5 (4) TUE. 

“En virtud del 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 5

De conformidad con el temario general y libro 
resumen de Level 112, así como también lo 
explicado y esquematizado en clase, el principio de 
proporcionalidad implica que el contenido y la 
forma de la acción de la Unión no exceda de lo 
necesario para alcanzar los objetivos de los 
Tratados. De este modo, la UE actúa en el marco de 
sus competencias, sin excederse. 



El art. 21 del Estatuto de Roma regula el Derecho Aplicable, a saber: Estatuto de Roma, los Elementos de 
los Crímenes y sus Reglas de Procedimiento y Prueba; tratados aplicables, los principios y normas de 
derecho internacional, incluidos los principios aplicables de derecho internacional de los conflictos 
armados; los principios generales del derecho que derive de la Corte del derecho interno de los sistemas 
jurídicos; principios y normas de derecho respecto de los cuales hubiere hecho una interpretación en 
decisiones anteriores.

25
Tratado de la Unión Europea. Disposiciones sobre las 
Instituciones. En relación al Consejo, señale la proposición 
INCORRECTA.

a. El Consejo estará compuesto por un representante de cada Estado miembro, de rango ministerial, facultado para comprometer al Gobierno  
 del Estado miembro al que represente y para que ejercer el derecho de voto.

b. La presidencia de todas las formaciones del Consejo será desempeñada por los representantes de los Estados miembros en el Consejo  
 mediante un mismo sistema de rotación.

c. El Consejo se reunirá en público cuando delibere y vote sobre un proyecto de acto legislativo.

d. El Consejo se pronunciará por mayoría cualificada, excepto cuando los Tratados dispongan otra cosa. 

Retroalimentación Comentario Profesor
Art. 16 (9) del TUE.

“La presidencia de las formaciones del Consejo, con excepción de la de Asuntos Exteriores, será
desempeñada por los representantes de los Estados miembros en el Consejo mediante un sistema de 
rotación igual”.

TEMA 5

De conformidad con el temario general de Level 
112, se debe tener en cuenta que la presidencia de 
las formaciones del Consejo se realiza por un 
sistema de rotación igual. Ahora bien y esto es lo 
que omite el examen y, por ende, es errónea la 
respuesta, a excepción de la presidencia del 
Consejo de Asuntos Exteriores, cuyo sistema de 
rotación no existe, porque lo preside siempre el Alto 
Representante. 



26
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Indique a cuál de 
los siguientes ámbitos principales NO se aplicarán las 
competencias compartidas entre la Unión y los Estados miembros.

a. La unión aduanera.

b. El medio ambiente.

c. Los transportes.

d. El mercado interior.

Retroalimentación Comentario Profesor
El art. 4 (2) del TFUE establece las competencias compartidas, y la unión aduanera no es una de ella, 
porque es de carácter exclusiva, de conformidad con el art. 3 del TFUE.

TEMA 5

De conformidad con el temario general y libro 
resumen de Level 112, así como también lo 
explicado en clase y lo formulado en los diversos 
exámenes, la unión aduanera es una competencia 
exclusiva de la UE a fin de crear un mercado interno 
único, que solo exista aranceles con terceros 
Estados.
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Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 
Disposiciones Institucionales. En relación al Defensor del 
Pueblo Europeo, señale la opción INCORRECTA.

a. El Defensor del Pueblo ejercerá sus funciones con total independencia.

b. Cuando el Defensor del Pueblo haya comprobado un caso de mala administración, lo pondrá en conocimiento del órgano interesado, que  
 dispondrá de un plazo de un mes para exponer su posición al Defensor del Pueblo.

c. El Defensor del Pueblo será elegido después de cada elección del Parlamento Europeo para toda la legislatura. Su mandato será renovable.

d. El Defensor del Pueblo, durante su mandato, no podrá desempeñar ninguna otra actividad profesional, sea o no retribuida. 

Retroalimentación Comentario Profesor
El art. 228 del TFUE. 

“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 tres meses 
para exponer su posición al Defensor del Pueblo”.

TEMA 5

De conformidad con el temario general Level 112, el 
Defensor del Pueblo, elegido por el Parlamento 
Europeo por un período de 5 años, conocerá los 
casos de mala administración. En este caso, b es 
errónea porque se omite contenido del art. 228 
(institución y organismo) y se modifica el plazo (3 
meses).
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Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Órganos 
consultivos de la Unión. Con respecto al Comité Económico y 
Social y al Comité de las Regiones, señale la opción 

CORRECTA.
a. Los miembros del Comité Económico y Social serán nombrados para un periodo de cuatro años y el mandato de los miembros del Comité  
 será renovable.

b. El número de miembros del Comité no excederá de trescientos.

c. Los miembros del Comité Económico y Social y del Comité de las Regiones estarán vinculados por mandato imperativo.

d. El Comité de las Regiones designará de entre sus miembros al Presidente y a la Mesa, por un periodo de dos años y medio.

Retroalimentación Comentario Profesor
El art. 306 del TFUE.

“El Comité de las Regiones designará de entre sus miembros al Presidente y a la Mesa, por un periodo de 
dos años y medio”.

TEMA 5

De conformidad con el temario general Level 112, el 
Comité de las Regiones es un órgano consultivo de 
la UE, concretamente de las siguientes 
Instituciones: Parlamento Europeo, Consejo y 
Comisión. Tiene competencia para designar a su 
presidente y mesa por un periodo de dos años y 
medio, tal y como se puso de relieve en diversas 
clases y varios exámenes.



29
Instituciones Internacionales. Organización de las Naciones 
Unidas. En relación al Consejo de Seguridad. ¿Por cuántos 
miembros de las Naciones Unidas estará compuesto?

a. 10 no permanentes y 5 permanentes.
 
b. 15 permanentes y 5 no permanentes.

c. 10 permanentes y 5 no permanentes.

d. 15 no permanentes y 10 permanentes. 

Retroalimentación Comentario Profesor
El art. 23 (1) de la Carta de las Naciones Unidas.

“El Consejo de Seguridad se compondrá de quince miembros de las Naciones Unidas. La República de 
China, Francia, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Reino Unido de la Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América, serán miembros permanentes del Consejo de 
Seguridad. La Asamblea General elegirá otros diez Miembros de las Naciones Unidas que serán 
miembros no permanentes del Consejo de Seguridad”.

TEMA 6

De conformidad con el temario general y libro 
resumen de Level 112, así como también lo 
explicado en clase y a través de los esquemas 
pertinentes y realización de exámenes con la 
misma pregunta, 15 son los miembros del Consejo 
de Seguridad: 5 permanentes y 10 no permanentes. 
Los permanentes son los ganadores de la II Guerra 
Mundial, pues la Carta de las Naciones Unidas fue 
auspiciada por ellos y, por consiguiente, a partir de 
entonces se creó un nuevo orden jurídico y político 
en las relaciones internacionales. 



30
Instituciones Internacionales. Consejo de Europa. El citado 
Consejo fue creado por…:

a. El Tratado de Lisboa.

b. El Tratado de Maastricht.

c. El Tratado de Ámsterdam.

d. El Tratado de Londres. 

Retroalimentación Comentario Profesor
El Tratado de Londres del 5 de mayo de 1949 creó el Consejo de Europa. 

TEMA 6

De conformidad con el temario general y libro 
resumen de Level 112, así como también lo 
explicado en clase y a través de los esquemas 
pertinentes y realización de exámenes con la 
misma pregunta, el Consejo de Europa (se trata de 
una organización internacional que no forma parte 
de la UE, por ello no se debe confundir con el 
Consejo de la UE y el Consejo Europeo: son 
Instituciones de la UE) se fundó por el Tratado de 
Londres en 1949.
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Instituciones Internacionales. EUROPOL. ¿Dónde se 
encuentra la sede principal de EUROPOL?

a. En Estrasburgo.

b. En La Haya.

c. En Lyon.

d. En Bruselas.  

Retroalimentación Comentario Profesor
De conformidad con lo establecido en la norma comunitaria fundacional de Europol y el acuerdo de 
celebración de sede entre la UE y Países Bajos, la sede principal de la agencia de policía se ubica en La 
Haya.

TEMA 6

De conformidad con el temario general y libro 
resumen de Level 112, así como también lo 
explicado en clase y a través de los esquemas 
pertinentes y realización de exámenes con la 
misma pregunta, Europol se ubica en La Haya.



32
Instituciones Internacionales. EUROPOL. ¿Por quién es 
nombrado el Director Ejecutivo y representante legal de 
Europol?

a. Por el Consejo de Europa. 

b. Por el Consejo Europeo.

c. Por la Comisión Europea.

d. Por el Consejo de la Unión Europea. 

Retroalimentación Comentario Profesor
De conformidad con lo establecido en la norma comunitaria fundacional de Europol y de conformidad 
con las competencias del Consejo de la UE, esta es la Institución competente para nombrar al Director 
ejecutivo y representante legal de la Agencia de cooperación policial de la UE.

TEMA 6

De conformidad con el temario general y libro 
resumen de Level 112, así como también lo 
explicado en clase y a través de los esquemas 
pertinentes y realización de exámenes con la 
misma pregunta, el Consejo de la UE es el 
competente para nombrar al Director Ejecutivo y 
representante legal de Europol.
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Instituciones Internacionales. En relación a la Agencia 
Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, FRONTEX, 
señale la opción INCORRECTA.

a. Se creó para ayudar a los Estados miembros de la Unión Europea y a los países asociados a Schengen a proteger las fronteras exteriores  
 del espacio de libre circulación de la Unión Europea.

b. Su sede central se encuentra en Budapest, Hungría.

c. Frontex despliega funcionarios de enlace en los Estados miembros de la Unión Europea.

d. Además de los controles fronterizos, las operaciones de Frontex abarcan tareas relacionadas con la seguridad marítima, los controles de  
 seguridad, la búsqueda y el salvamento, así como la protección del medio ambiente.

Retroalimentación Comentario Profesor
De conformidad con lo establecido en la norma comunitaria fundacional de Frontex y de conformidad 
con el acuerdo de celebración entre la UE y Polonia, FRONTEX tiene su sede en Varsovia.

TEMA 6

De conformidad con el temario general y libro 
resumen de Level 112, así como también lo 
explicado en clase y a través de los esquemas 
pertinentes y realización de exámenes con la 
misma pregunta, la ubicación de FRONTEX es en 
Varsovia, Polonia.
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Instituciones Internacionales. CEPOL. Señale la opción 
INCORRECTA.

a. CEPOL es una agencia de la Unión Europea que promueve la cooperación policial europea e internacional a través de la formación.

b. La sede de la Agencia se encuentra en Budapest (Hungría)

c. CEPOL es una agencia de la Unión Europea que se dedica a desarrollar, implementar y coordinar formaciones dirigidas a agentes con   
 funciones policiales.

d. CEPOL está dirigida por un director ejecutivo quien da cuenta de su gestión al Consejo de Administración compuesto por representantes  
 de los Estados miembros y el Consejo de Europa.

Retroalimentación Comentario Profesor
El Consejo de Europa nada tiene que ver con CEPOL, que está compuesta por representantes de los 
Estados miembros y de la Comisión Europea. 

TEMA 6

De conformidad con el temario general y libro 
resumen de Level 112, así como también lo 
explicado en clase y a través de los esquemas 
pertinentes y realización de exámenes con la 
misma pregunta, CEPO es una agencia de 
cooperación de la UE, dedicada a la formación 
policial, y cuyo Consejo de Administración se 
compone de representantes de los Estados 
miembros y la Comisión Europea.



La Ley Orgánica del Código Penal en su artículo 96.2 señala que las medidas de seguridad privativas de 
libertad son el internamiento en centro psiquiátrico, el internamiento en centro de deshabituación y el 
internamiento en centro educativo especial.

35
Código Civil. En relación a las Fuentes del Derecho, señale la 
opción CORRECTA.

a. Los usos jurídicos que sean interpretativos de una declaración de voluntad tendrán la consideración de principios universales del derecho.

b. Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales serán de aplicación directa en España desde el momento de su firma.

c. 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.

d. Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales.

Retroalimentación Comentario Profesor
Artículo 1
1. Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del 
derecho.
2. Carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior.
3. 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.
Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad tendrán la 
consideración de costumbre.

TEMA 7

Respuesta ubicada en el temario Level. Tema 7. 
Derecho Civil. 
La pregunta no tiene dificultad alguna y se 
encuentra dentro de temario. 



Artículo 428. TRAFICO DE INFLUENCIAS
El funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad prevaliéndose del 
ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o 
jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le pueda 
generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero, (…) 

36
Código Civil. Las normas jurídicas, su aplicación y eficacia. 
¿Qué vecindad civil tendrá el extranjero que adquiera la 
nacionalidad española por carta de naturaleza?

a. La correspondiente al lugar de residencia.

b. La que el Real Decreto de concesión determine.

c. La de la última vecindad.

d. La del lugar de nacimiento.

Retroalimentación Comentario Profesor
Artículo 15
El extranjero que adquiera la nacionalidad por carta de naturaleza tendrá la vecindad civil que el Real 
Decreto de concesión determine, teniendo en cuenta la opción de aquél, de acuerdo con lo que dispone 
el apartado anterior u otras circunstancias que concurran en el peticionario.

TEMA 7

Respuesta ubicada en el temario Level 112. Tema 
7. Derecho Civil. 
La pregunta no tiene dificultad alguna y se 
encuentra dentro de temario. 



De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra otros derechos individuales. Artículo 537.
La autoridad o funcionario público que impida u obstaculice el derecho a la asistencia de abogado al 
detenido o preso, procure o favorezca la renuncia del mismo a dicha asistencia o no le informe de forma 
inmediata y de modo que le sea comprensible de sus derechos y de las razones de su detención, (…)

37
Código Civil. Del matrimonio. La separación. ¿Quién debe 
poner en conocimiento del Juez que haya entendido en el 
litigio, la reconciliación de los cónyuges en un procedimiento 

de separación?
a. Ambos cónyuges separadamente.

b. Uno de los cónyuges.

c. Los dos de forma conjunta.

d. El cónyuge que solicitó la separación.

Retroalimentación Comentario Profesor
Artículo 84
La reconciliación pone término al procedimiento de separación y deja sin efecto ulterior lo resuelto en él, 
pero ambos cónyuges separadamente deberán ponerlo en conocimiento del Juez que entienda o haya 
entendido en el litigio. Ello, no obstante, mediante resolución judicial, serán mantenidas o modificadas las 
medidas adoptadas en relación a los hijos, cuando exista causa que lo justifique.
Cuando la separación hubiere tenido lugar sin intervención judicial, en la forma prevista en el artículo 82, 
la reconciliación deberá formalizase en escritura pública o acta de manifestaciones.
La reconciliación deberá inscribirse, para su eficacia frente a terceros, en el Registro Civil correspondiente.

TEMA 7

 Respuesta ubicada en el temario Level. Tema 7. 
Derecho Civil. 
La pregunta no tiene dificultad alguna y se 
encuentra dentro de temario. 



La Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 17.2 indica que a los efectos de la atribución de 
jurisdicción y de la distribución de la competencia se consideran delitos conexos:
1.º Los cometidos por dos o más personas reunidas.
2.º Los cometidos por dos o más personas en distintos lugares o tiempos si hubiera precedido concierto 
para ello.
3.º Los cometidos como medio para perpetrar otros o facilitar su ejecución.
4.º Los cometidos para procurar la impunidad de otros delitos.
5.º Los delitos de favorecimiento real y personal y el blanqueo de capitales respecto al delito antecedente.
6.º Los cometidos por diversas personas cuando se ocasionen lesiones o daños recíprocos.

38
Código Civil. Desaparecida una persona de su domicilio o del 
lugar de su última residencia, sin haberse tenido de ella más 
noticias, ¿quién podrá, según dicho Código, a instancia de 

parte interesada o del Ministerio Fiscal, nombrar un defensor que 
ampare y represente al desaparecido en juicio o en los negocios que no 
admitan demora sin perjuicio grave?
a. El cónyuge del ausente no separado legalmente.

b. El Juez de Primera Instancia.

c. El Secretario judicial.

d. El abogado del ausente.

Retroalimentación Comentario Profesor
Artículo 181.
En todo caso, desaparecida una persona de su domicilio o del lugar de su última residencia, sin haberse 
tenido en ella más noticias, podrá el Secretario judicial, a instancia de parte interesada o del Ministerio 
Fiscal, nombrar un defensor que ampare y represente al desaparecido en juicio o en los negocios que no 
admitan demora sin perjuicio grave. Se exceptúan los casos en que aquél estuviese legítimamente 
representado voluntariamente conforme al artículo 183.
El cónyuge presente mayor de edad no separado legalmente será el representante y defensor nato del 
desaparecido; y por su falta, el pariente más próximo hasta el cuarto grado, también mayor de edad. En defecto de parientes, no presencia de los 
mismos o urgencia notoria, el Secretario judicial nombrará persona solvente y de buenos antecedentes, previa audiencia del Ministerio Fiscal.
También podrá adoptar, según su prudente arbitrio, las medidas necesarias a la conservación del patrimonio.

TEMA 7

Respuesta ubicada en el temario Level. Tema 7. 
Derecho Civil. 
La pregunta no tiene dificultad alguna y se 
encuentra dentro de temario. 



La Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 263 bis dice que el juez que dicte la resolución por la que 
se autoriza la circulación o entrega vigilada de drogas toxicas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas dará traslado de copia de la mima al Juzgado Decano de su Jurisdicción, el cual será 
custodiado un registro de dichas resoluciones.

39
 Código Civil. La emancipación tiene lugar ... :

a. Por concesión judicial.

b. Por concesión de los que ejerzan la patria potestad.

c. Por la mayor edad.

d. Por cualquiera de las maneras anteriormente referidas.

Retroalimentación Comentario Profesor
Artículo 314
La emancipación tiene lugar:
1.º Por la mayor edad.
2.º Por concesión de los que ejerzan la patria potestad.
3.º Por concesión judicial.

TEMA 7

 Respuesta ubicada en el temario Level. Tema 7. 
Derecho Civil. 
La pregunta no tiene dificultad alguna y se 
encuentra dentro de temario. 



La Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 490 en su punto 3º indica que cualquier persona puede 
detener al que se fugare del establecimiento penal en que se halle extinguiendo condena.

40
Ley Orgánica del Código Penal. De los delitos. Señale la 
opción CORRECTA.

a. Son delitos menos graves las infracciones que la Ley castiga con pena menor.

b. La apología solo será delictiva como forma de provocación y si por su naturaleza y circunstancias constituye una incitación directa a   
 cometer un delito.

c. Está exento de responsabilidad criminal el que ha procedido a reparar el daño ocasionado a la víctima con anterioridad a la celebración del  
 acto del juicio oral.

d. Si a la proposición hubiese seguido la perpetración del delito, se castigará como inducción.

Retroalimentación Comentario Profesor
La Ley Orgánica del Código Penal en su artículo 18, define la apología, y añade que solo será delictiva 
como forma de provocación y si por su naturaleza y circunstancias constituye una incitación directa a 
cometer un delito.

TEMA 8

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 8, 
pág. 312 volumen II.
En la ley dimana del artículo 18 de la Ley Orgánica 
del Código Penal.  Además, ha sido pregunta de 
examen otros años señalada con marcador diana. 



La Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 569 en su párrafo sexto en relación a la entrada y 
registro, señala que Si no se encontrasen las personas u objetos que se busquen ni apareciesen indicios 
sospechosos, se expedirá una certificación del acta a la parte interesada si la reclamare.

41
Ley Orgánica del Código Penal. Son cómplices .. :

a. Los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado.

b. Los que realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento.

c. Los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo.

d. Los que no hallándose comprendidos en las opciones anteriores cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos.

Retroalimentación Comentario Profesor
La Ley Orgánica del Código Penal en su artículo 29, indica que son cómplices los que, no hallándose 
comprendidos en el artículo anterior (artículo 28, definen a los autores), cooperan a la ejecución del 
hecho con actos anteriores o simultáneos.

TEMA 8

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 8, 
pág. 322 volumen II.
En la ley dimana del artículo 29 de la Ley Orgánica 
del Código Penal.  Además, ha sido pregunta de 
examen otros años señalada con marcador diana. 



42
Ley Orgánica del Código Penal. ¿Cuál de las siguientes 
medidas de seguridad es privativa de libertad?

a. El internamiento en centro educativo especial.

b. La libertad vigilada.

c. La expulsión del territorio nacional de extranjeros no residentes legalmente en España.

d. La custodia familiar.

Retroalimentación Comentario Profesor
La Ley Orgánica del Código Penal en su artículo 96.2 señala que las medidas de seguridad privativas de 
libertad son el internamiento en centro psiquiátrico, el internamiento en centro de deshabituación y el 
internamiento en centro educativo especial.

TEMA 8

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 8, 
pág. 329 volumen II.
En la ley dimana del artículo 96 de la Ley Orgánica 
del Código Penal.  



43
Ley Orgánica del Código Penal. Delitos contra la Administración 
Pública. El funcionario público que influyere en otro funcionario 
público prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su 

cargo para conseguir una resolución que le pueda generar 
indirectamente un beneficio económico para sí, comete un delito de .... :

a. Prevaricación de los funcionarios públicos.

b. Negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos.

c. Tráfico de influencias.

d. Cohecho.

Retroalimentación Comentario Profesor
Artículo 428. TRAFICO DE INFLUENCIAS
El funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad prevaliéndose del 
ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o 
jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le pueda 
generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero, (…) 

TEMA 8

Respuesta ubicada en TEMARIO LEVEL en el Tema 
de DERECHO PENAL. DELITOS CONTRA LA 
ADMINISTRACION  PUBLICA . Pregunta de 
resolución FACIL ya que está planteada extrayendo 
literalmente la conducta del art. 428.



44
Ley Orgánica del Código Penal. ¿Qué tipo de delito comete la 
autoridad o funcionario público que impida u obstaculice el 
derecho a la asistencia de abogado al detenido o preso?

a. Un delito contra la libertad individual.

b. Un delito de abusos en el ejercicio de su función.

c. Un delito contra otros derechos individuales.

d. Un delito contra las demás garantías de la intimidad.

Retroalimentación Comentario Profesor
De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra otros derechos individuales. Artículo 537.
La autoridad o funcionario público que impida u obstaculice el derecho a la asistencia de abogado al 
detenido o preso, procure o favorezca la renuncia del mismo a dicha asistencia o no le informe de forma 
inmediata y de modo que le sea comprensible de sus derechos y de las razones de su detención, (…)

TEMA 8

Respuesta ubicada en TEMARIO LEVEL en el Tema 
de DERECHO PENAL. DELITOS COMETIDOS POR 
LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS CONTRA OTROS 
DERECHOS INDIVIDUALES. Pregunta de dificultad 
FÁCIL. Explicada en clase y singularizada dentro de 
los delitos “contra otros derechos individuales”. 



45
Ley de Enjuiciamiento Criminal. A los efectos de la atribución 
de jurisdicción y de la distribución de la competencia, ¿cuál 
de las siguientes opciones NO se considera un delito conexo?

a. Los cometidos para procurar la impunidad de otros delitos.

b. Los cometidos como medio para perpetrar otros delitos o facilitar su ejecución.

c. Los cometidos por diversas personas cuando se ocasionen lesiones o daños recíprocos.

d. Los cometidos simultáneamente por dos o más personas en distintos lugares.

Retroalimentación Comentario Profesor
La Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 17.2 indica que a los efectos de la atribución de 
jurisdicción y de la distribución de la competencia se consideran delitos conexos:
1.º Los cometidos por dos o más personas reunidas.
2.º Los cometidos por dos o más personas en distintos lugares o tiempos si hubiera precedido concierto 
para ello.
3.º Los cometidos como medio para perpetrar otros o facilitar su ejecución.
4.º Los cometidos para procurar la impunidad de otros delitos.
5.º Los delitos de favorecimiento real y personal y el blanqueo de capitales respecto al delito antecedente.
6.º Los cometidos por diversas personas cuando se ocasionen lesiones o daños recíprocos.

TEMA 9

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 9, 
pág. 317 volumen II.
En la ley dimana del artículo 17.2 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. Además, ha sido pregunta 
de examen otros años señalada con marcador 
diana.



46
Ley de Enjuiciamiento Criminal. El Juez que dicte la 
resolución por la que se autoriza la circulación o entrega 
vigilada de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 

psicotrópicas dará traslado de copia de la misma a:
a. La Audiencia Provincial.

b. El Juzgado Decano de su jurisdicción.

c. El Ministerio de Justicia.

d. El Juzgado de Guardia.

Retroalimentación Comentario Profesor
La Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 263 bis dice que el juez que dicte la resolución por la que 
se autoriza la circulación o entrega vigilada de drogas toxicas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas dará traslado de copia de la mima al Juzgado Decano de su Jurisdicción, el cual será 
custodiado un registro de dichas resoluciones.

TEMA 9

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 9, 
pág. 408 volumen II.
En la ley dimana del artículo 263 bis de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. 



47
Ley de Enjuiciamiento Criminal. Cualquier persona puede 
detener:

a. Al que esté planeando cometer un delito.

b. Al que se fugare del establecimiento penal en que se halle extinguiendo condena.

c. Al procesado o condenado.

d. A los citados en las opciones b) y c).

Retroalimentación Comentario Profesor
La Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 490 en su punto 3º indica que cualquier persona puede 
detener al que se fugare del establecimiento penal en que se halle extinguiendo condena.

TEMA 9

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 9, 
pág.466 volumen II.
En la ley dimana del artículo 490 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. Además, ha sido pregunta 
de examen otros años señalada con marcador 
diana. 



48
Ley de Enjuiciamiento Criminal. Entrada y registro en lugar 
cerrado. ¿En qué caso se expedirá a la parte interesada 
certificación del acto de la diligencia del registro?

a. Si no se encontrasen las personas u objetos que se busquen ni apareciesen indicios sospechosos, si la parte interesada la reclamare.

b. Siempre que el acto sea presenciado por los testigos.

c. Solamente en el caso de hallarse en el registro libros y documentación del interesado.

d. Cuando lo solicite el interesado y los dos testigos.

Retroalimentación Comentario Profesor
La Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 569 en su párrafo sexto en relación a la entrada y 
registro, señala que Si no se encontrasen las personas u objetos que se busquen ni apareciesen indicios 
sospechosos, se expedirá una certificación del acta a la parte interesada si la reclamare.

TEMA 9

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 9, 
pág.479 volumen II.
En la ley dimana del artículo 569 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. 



49
Ley Orgánica reguladora del Procedimiento de Habeas 
Corpus. Salvo cuando se incoe de oficio, ¿de cuál de las 
siguientes formas puede iniciarse el procedimiento de 

Habeas Corpus?
a. Por medio de escrito, siendo preceptiva la intervención de abogado.

b. Por medio de escrito o comparecencia, siendo preceptiva la intervención de abogado, pero no la de procurador.

c. Por medio de comparecencia, no siendo preceptiva la intervención de abogado.

d. Por medio de escrito o comparecencia, siendo preceptiva la intervención de abogado y de procurador.

Retroalimentación Comentario Profesor
Ley Orgánica reguladora del Procedimiento de Habeas Corpus en su artículo cuarto, señala que el 
procedimiento Habeas Corpus 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 9

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 9, 
pág.489 volumen II.
En la ley dimana del artículo cuarto de la Ley 
Orgánica reguladora del Procedimiento de Habeas 
Corpus. Además, ha sido pregunta de examen 
otros años señalada con marcador diana.



50
Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Cuál de las siguientes NO es 
una Sala de las que integra el Tribunal Superior de Justicia?

a. La de lo Contencioso-Administrativo.

b. La de Apelación.

c. La de lo Social.

d. La de lo Civil y Penal.

Retroalimentación Comentario Profesor
Artículo 72.
1. El Tribunal Superior de Justicia estará integrado por las siguientes Salas: de lo Civil y Penal, de lo 
Contencioso-Administrativo y de lo Social

TEMA 9

Respuesta ubicada en TEMARIO LEVEL en el Tema 
de DERECHO PROCESAL Bloque 3. Ley Orgánica 
del Poder Judicial. Pregunta de dificultad FACIL. 
Explicada y repetida en clase en comparativa con 
las diferentes Salas que integran el Tribunal 
Supremo, Audiencia Nacional y Tribunal Superior 
de Justicia.



51
Real Decreto sobre regulación de la Policía Judicial. 
Principios que caracterizan su actuación y formas en que la 
misma se exterioriza. ¿Con qué carácter le corresponderá la 

función de investigación criminal a las Unidades Orgánicas de la 
Policía Judicial?
a. Concreto e independiente.

b. Específico y con arreglo a criterios de distribución territorial sobre una base provincial.

c. Independiente y específico.

d. Permanente y especial.

Retroalimentación Comentario Profesor
Art. 18.
A las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial corresponderá la función de investigación criminal con 
carácter permanente y especial. A tal fin, contarán con los efectivos y medios necesarios para el eficaz 
desenvolvimiento de sus cometidos, estableciéndose, en aquellas Unidades en cuyo ámbito de 
actuación el nivel de delincuencia lo hiciere preciso, los correspondientes equipos de especialización 
delictual.

TEMA 9

Respuesta ubicada en TEMARIO LEVEL en el Tema 
de DERECHO PROCESAL Bloque 4. Pregunta de 
dificultad FACIL. En clase se inició específicamente 
en el carácter “permanente y especial” de la función 
de investigación criminal. 



52
Ley del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. En relación a la lengua en los 
procedimientos, señale la opción INCORRECTA.

a. La elección de la lengua de tramitación de un procedimiento instruido por la Administración General del Estado en el territorio de una Comunidad Autó 
 noma en que exista otra lengua cooficial vendrá determinada por la elección de la lengua que haga el interesado al dirigirse a dicha Administración.

b. En el caso expuesto en el apartado anterior, si son varios interesados y existe discrepancia, el procedimiento se tramitará en castellano.

c. En los procedimientos tramitados por la Administración de una Comunidad Autónoma en que exista lengua cooficial y haya varios interesados, caso de  
 discrepancia, las comunicaciones a cada uno de ellos se llevarán a cabo en la lengua elegida por los mismos.

d. Salvo excepciones, la Administración Pública instructora deberá traducir al castellano los documentos que deban surtir efecto fuera del territorio de la  
 Comunidad Autónoma.

Retroalimentación Comentario Profesor
Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 15 que 
habla de la lengua de los procedimientos, en el punto 2, indica que en los procedimientos tramitados por 
las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se 
ajustará a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente.

TEMA 10

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 
10, pág. XXX volumen II.
En la ley dimana del artículo 15 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 



53
Ley del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Obligación de resolver. Señale la 
proposición INCORRECTA.

a. Las Administraciones Públicas, en todo caso, informarán a los interesados de los efectos que pueda producir el silencio administrativo.

b. Como norma general, cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo en que debe notificarse la resolución  
 expresa, éste será de tres meses. Este plazo en los procedimientos iniciados de oficio se contará desde la fecha del acuerdo de iniciación.

c. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en los procedimientos relativos al ejercicio de derechos someti 
 dos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración.

d. En todo caso, las Administraciones Públicas informarán a los interesados del plazo máximo establecido para la resolución de los procedi 
 mientos y para la notificación de los actos que les pongan término.
  

Retroalimentación Comentario Profesor
Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 21, 
obligación de resolver en el punto 1, indica que la Administración está obligada a dictar resolución 
expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación

TEMA 10

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 
10, pág. 21 volumen III.
En la ley dimana del artículo 21 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.



54
Procedimientos iniciados a solicitud del interesado. ¿Qué 
efectos tiene el silencio administrativo en los procedimientos 
que impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar 

el medio ambiente?
a. Impedir a los interesados la interposición de recurso.

b. Desestimatorio.

c. Poner fin a la vía contencioso-administrativa.

d. Estimatorio.

Retroalimentación Comentario Profesor
Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 24, que 
habla del silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado indica que el 
silencio administrativo tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del 
derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución, aquellos cuya estimación tuviera 
como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público 
o al servicio público, impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente y en los 
procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.

TEMA 10

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 
10, pág. 24 volumen III.
En la ley dimana del artículo 24 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Además, ha sido 
pregunta de examen otros años señalada con 
marcador diana.



55
Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. ¿Qué técnica de 
derecho administrativo es aplicada cuando un órgano 
administrativo encarga a otro órgano la realización de 

actividades de carácter material, por razones de eficacia?
a. Avocación.

b. Delegación de competencias.

c. Encomienda de gestión.

d. Suplencia.

Retroalimentación Comentario Profesor
Ley de Régimen Jurídico del Sector Público en su artículo 11, habla de las encomiendas de gestión, 
indicando que la realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los 
órganos administrativos o de las Entidades de Derecho Público podrá ser encomendada a otros órganos 
o Entidades de Derecho Público de la misma o de distinta Administración, siempre que entre sus 
competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios 
técnicos idóneos para su desempeño.

TEMA 10

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 
10, pág. 82 volumen III.
En la ley dimana del artículo 11 de la Ley de 
Régimen Jurídico del Sector Público. Además, ha 
sido pregunta de examen otros años señalada con 
marcador diana.



56
Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Recusación. Si el 
recusado niega la causa de recusación, ¿en qué plazo 
resolverá el superior la misma, previos los informes y 

comprobaciones que considere oportunos?
a. Un día.

b. Tres días.

c. Diez Días

d. Cinco días

Retroalimentación Comentario Profesor
Ley de Régimen Jurídico del Sector Público en su artículo 24, habla de la recusación, en el punto 4, indica 
que, si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de tres días, previos los 
informes y comprobaciones que considere oportunos

TEMA 10

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 
10, pág. 92 volumen III.
En la ley dimana del artículo 24 de la Ley de 
Régimen Jurídico del Sector Público. Además, ha 
sido pregunta de examen otros años señalada con 
marcador diana.



57
Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Disposición Final 
3ª. En caso de que existan Ministros sin cartera, por se 
determinará el ámbito de sus competencias, la estructura 

administrativa, así como los medios materiales y personales que 
queden adscritos al mismo.
a. Ley Ordinaria.

b. Real Decreto.

c. Ley Orgánica.

d. Orden Ministerial.

Retroalimentación Comentario Profesor
Ley de Régimen Jurídico del Sector Público en la Disposición final 3ª, indica que en el caso de que existan 
Ministros sin cartera, por Real Decreto se determinará el ámbito de sus competencias, la estructura 
administrativa, así como los medios materiales y personales que queden adscritos al mismo

TEMA 10

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 
10, pág. 125 volumen III.
En la ley dimana de la Disposición Final 3ª de la Ley 
de Régimen Jurídico del Sector Público.



58
Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales. ¿Para cuál de las siguientes 
entidades NO es obligatoria la designación de un Delegado 

de Protección de Datos por los encargados o responsables del 
tratamiento?
a. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras.

b. Los distribuidores y comercializadores de energía eléctrica y los distribuidores y comercializadores de gas natural.

c. Los centros sanitarios y los profesionales de la salud que estén legalmente obligados al mantenimiento de las historias clínicas de los   
 pacientes y ejerzan su actividad a título individual.

d. Los establecimientos financieros de crédito.

Retroalimentación Comentario Profesor
Artículo 34. Designación de un delegado de protección de datos.
1. Los responsables y encargados del tratamiento deberán designar un delegado de protección de datos 
en los supuestos previstos en el artículo 37.1 del Reglamento (UE) 2016/679 y, en todo caso, cuando se 
trate de las siguientes entidades:
(…)
f) Los establecimientos financieros de crédito.
g) Las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
h) Las empresas de servicios de inversión, reguladas por la legislación del Mercado de Valores.
i) Los distribuidores y comercializadores de energía eléctrica y los distribuidores y comercializadores de 
gas natural.
(…)
Se exceptúan los profesionales de la salud que, aun estando legalmente obligados al mantenimiento de las historias clínicas de los pacientes, ejerzan 
su actividad a título individual.
 

TEMA 11

Respuesta ubicada en TEMARIO LEVEL en el Tema 
de PROTECCION DE DATOS. Pregunta de dificultad 
DIFICIL porque a pesar de que el artículo en 
cuestión solo hace UNA EXCEPCION que es 
precisamente la que es objeto de respuesta 
correcta, estamos ante un artículo muy denso para 
el estudio en cuanto al tipo de entidades en las que 
se debe designar un delegad de protección de 
datos.
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Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales. En relación al Consejo Consultivo 
de la Agencia Española de Protección de Datos, señale la 

proposición INCORRECTA.
a. Los miembros del Consejo Consultivo serán nombrados por orden del Ministro de Justicia, publicada en el Boletín Oficial del Estado.

b. El Consejo Consultivo se reunirá cuando así lo disponga la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos y, en todo caso, una  
 vez al semestre.

c. Las decisiones tomadas por el Consejo Consultivo tendrán carácter vinculante.

d. La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos estará asesorada por un Consejo Consultivo.

Retroalimentación Comentario Profesor
Artículo 49. Consejo Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos.
1. La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos estará asesorada por un Consejo 
Consultivo compuesto por los siguientes miembros:
(…)
3. Los miembros del Consejo Consultivo serán nombrados por orden del Ministro de Justicia, publicada 
en el Boletín Oficial del Estado.
4. El Consejo Consultivo se reunirá cuando así lo disponga la Presidencia de la Agencia Española de 
Protección de Datos y, en todo caso, una vez al semestre.
5. Las decisiones tomadas por el Consejo Consultivo no tendrán en ningún caso carácter vinculante.
6. En todo lo no previsto por esta ley orgánica, el régimen, competencias y funcionamiento del Consejo Consultivo serán los establecidos en el Estatuto 
Orgánico de la Agencia Española de Protección de Datos.
 

TEMA 11

Respuesta ubicada en TEMARIO LEVEL en el Tema 
de PROTECCION DE DATOS. Pregunta de dificultad 
MEDIA ya que, aparte de la densidad del artículo, 
abarca características del Consejo Consultivo que 
se especificaron en clase de forma singularizada.



60
Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros 
en España y su integración social. Efectos de la reagrupación 
familiar en circunstancias especiales. ¿Cuándo podrán 

obtener los hijos reagrupados una autorización de residencia 
independiente?
a. Cuando alcance la mayoría de edad y dispongan de medios económicos suficientes para cubrir sus propias necesidades.

b. Desde el momento de empadronarse en algún municipio en España.

c. Cuando obtengan una autorización para estudiar en España.

d. En los casos reflejados en las opciones a) y b).

Retroalimentación Comentario Profesor
Art. 20 (3) de la LO 4/2000.

“Cuando alcancen la mayoría de edad y dispongan de medios económicos suficientes para cubrir sus 
propias necesidades”. 

TEMA 12

De conformidad con el temario general de Level 
112 y de conformidad con lo preguntado en los 
exámenes varios con la misma pregunta, hasta que 
un menor reagrupado cumpla la mayoría de edad y 
disponga de hacienda suficiente para vivir, no se le 
concederá la autorización de residencia 
independiente.



61
Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros 
en España y su integración social. Supuestos específicos de 
exención de la situación nacional de empleo. No se tendrá en 

cuenta la situación nacional de empleo cuando el contrato de trabajo 
vaya dirigido a …….. Señale la opción INCORRECTA
a. Los extranjeros que hayan renunciado a su autorización de residencia y trabajo en virtud de un programa de retorno voluntario.

b. Los extranjeros nacidos y residentes en España.

c. Los que hubieran sido reconocidos como apátridas y los que hubieran perdido la condición de apátridas a la terminación de dicho estatuto. 

d. Los hijos o nietos de origen español.

Retroalimentación Comentario Profesor
Art. 40 (1) de la LO 4/2000.

“Los que hubieran sido reconocidos como apátridas y los que hubieran perdido la condición de apátridas 
al año siguiente a la terminación de dicho estatuto”.
 

TEMA 12

De conformidad con el temario general de Level 
112, el examen oficial omite la cuestión temporal 
de “al año”, tal y como se ha visto en clase.
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Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros 
en España y su integración social. Con respecto a los tipos de 
infracciones en materia de extranjería, señale la proposición 

INCORRECTA.
a. Simular la relación laboral con un extranjero, cuando dicha conducta se realice con ánimo de lucro, siempre que tales hechos no constitu 
 yan delito, constituye una infracción grave.

b. 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 grave.

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

d. Las salidas del territorio español por puestos no habilitados, sin exhibir la documentación prevista o contraviniendo las prohibiciones   
 legalmente impuestas, constituye infracción muy grave.

Retroalimentación Comentario Profesor
Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social en su Art. 
53 en el punto 1, letra g) indica que las salidas del territorio español por puestos no habilitados, sin exhibir 
la documentación prevista o contraviniendo las prohibiciones legalmente impuestas, es una infracción 
grave.

TEMA 12

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 
12, pág. 274 volumen III
En la ley dimana del artículo 53 infracciones graves 
de la  Ley Orgánica sobre derechos y libertades de 
los extranjeros en España y su integración social.



63
Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. 
Obligaciones y derechos del titular del Documento Nacional 
de Identidad. Señale la opción INCORRECTA.

a. El Documento Nacional de Identidad no es obligatorio hasta los dieciséis años.

b. El titular no podrá ser privado de dicho documento, ni siquiera temporalmente, sino en los supuestos en que, conforme a lo previsto por la  
 ley, haya de ser sustituido por otro documento.

c. De su sustracción o extravío deberá darse cuenta tan pronto como sea posible a la comisaría de Policía o puesto de las Fuerzas y Cuerpos  
 de Seguridad más próximo.

d. Todas las personas obligadas a obtener el Documento Nacional de Identidad lo están también a exhibirlo, cuando fueren requeridas para  
 ello por la autoridad o sus agentes, para el cumplimiento de los fines previstos en esta Ley Orgánica.

Retroalimentación Comentario Profesor
Artículo 9. Obligaciones y derechos del titular del Documento Nacional de Identidad
1. El Documento Nacional de Identidad es obligatorio a partir de los catorce años. (Esta es la afirmación 
correcta que hace que la RESPUESTA A) DEL EXAMEN sea la correcta por ser incorrecta.
Dicho documento es personal e intransferible, debiendo su titular mantenerlo en vigor y conservarlo y 
custodiarlo con la debida diligencia. 
No podrá ser privado del mismo, ni siquiera temporalmente, sino en los supuestos en que, conforme a lo 
previsto por la ley, haya de ser sustituido por otro documento. (RESPUESTA B) DEL EXAMEN)
2. Todas las personas obligadas a obtener el Documento Nacional de Identidad lo están también a 
exhibirlo y permitir la comprobación de las medidas de seguridad a las que se refiere el apartado 2 del 
artículo 8 cuando fueren requeridas para ello por la autoridad o sus agentes, para el cumplimiento de los 
fines previstos en el apartado 1 del artículo 16. (RESPUESTA D) DEL EXAMEN)
De su sustracción o extravío deberá darse cuenta tan pronto como sea posible a la comisaría de Policía 
o puesto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad más próximo. (RESPUESTA C) DEL EXAMEN)

TEMA 13

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 
13, pág. 11
Como bien podemos observar de las respuestas 
ofrecidas por el examinador, la respuesta A se trata 
de la afirmación incorrecta, ya que el DNI es 
obligatorio a partir de los 14 años, y no hasta los 16 
como nos afirma la respuesta A.
Destacar que esta pregunta se encuentra 
exactamente casi igual en las preguntas que 
periódicamente se ofrecen a los alumnos en los 
simularos de examen.



64
Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. 
Potestades generales de policía de seguridad. Señale la 
opción INCORRECTA.

a. A las personas desplazadas a dependencias policiales a efectos de identificación, se les deberá expedir a su salida un volante acreditativo  
 del tiempo de permanencia en ellas, la causa y la identidad de los agentes actuantes.

b. Los agentes de la autoridad podrán proceder a la ocupación temporal de las armas que se porten con licencia si se estima necesario, con  
 objeto de prevenir la comisión de cualquier delito.

c. Para la entrada en edificios ocupados por organismos oficiales o entidades públicas, será preciso el consentimiento de la autoridad o   
 funcionario que los tuviere a su cargo.

d. Será causa legítima suficiente para la entrada en domicilio la necesidad de evitar daños inminentes y graves a las personas y a las cosas,  
 en supuestos de catástrofe u otros semejantes de extrema y urgente necesidad.

Retroalimentación Comentario Profesor
Artículo 15. Entrada y registro en domicilio y edificios de organismos oficiales
2. Será causa legítima suficiente para la entrada en domicilio la necesidad de evitar daños inminentes y 
graves a las personas y a las cosas, en supuestos de catástrofe, calamidad, ruina inminente u otros 
semejantes de extrema y urgente necesidad. (RESPUESTA D) DEL EXAMEN)
3. Para la entrada en edificios ocupados por organismos oficiales o entidades públicas, no será preciso 
el consentimiento de la autoridad o funcionario que los tuviere a su cargo. (Esta sería la afirmación 
correcta de la RESPUESTA C) DEL EXAMEN)
Artículo 16. Identificación de personas
1. A las personas desplazadas a dependencias policiales a efectos de identificación, se les deberá 
expedir a su salida un volante acreditativo del tiempo de permanencia en ellas, la causa y la identidad de 
los agentes actuantes. (RESPUESTA A) DEL EXAMEN)
Artículo 18. Comprobaciones y registros en lugares públicos
1. Los agentes de la autoridad podrán proceder a la ocupación temporal de cualesquiera objetos, 
instrumentos o medios de agresión, incluso de las armas que se porten con licencia, permiso o 
autorización si se estima necesario, con objeto de prevenir la comisión de cualquier delito, o cuando exista 
peligro para la seguridad de las personas o de los bienes. (RESPUESTA B) DEL EXAMEN)

TEMA 13

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 
13, pág. 14.15.16
Pregunta que presenta diversa dificultad, por un 
lado, por que mezcla hasta tres artículos 
diferentes, y otra porque casi todas las 
afirmaciones parecen correctas. El alumno solo 
tenía que localizar el error que en este caso estaría 
en la palabra SERA. 
Es el parecer del profesor, que los examinadores 
han querido distraer la atención hacia otras 
afirmaciones haciéndolas parecer incorrectas 
resumiéndolas o quitándoles partes del 
articulado. Por ejemplo, la respuesta D) en los 
motivos de causa legitima suficiente, está claro 
que faltan palabras como calamidad o ruina 
inminente, pero eso no hace incorrecta la 
afirmación, aunque quiera parecer que sí.



65
Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. ¿Cuál 
de las siguientes es una infracción grave? 

a. El incumplimiento de la obligación de obtener la documentación personal legalmente exigida, así como la omisión negligente de la denun 
 cia de su sustracción o extravío.

b. El escalamiento de edificios o monumentos sin autorización cuando exista un riesgo cierto de que se ocasionen daños a las personas o a  
 los bienes.

c. El consumo de bebidas alcohólicas en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos cuando perturbe gravemente la tranquilidad  
 ciudadana.

d. El consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, aunque no estuvieran destinadas al tráfi 
 co, en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos.

Retroalimentación Comentario Profesor
Artículo 36. Infracciones graves. 16. El consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes 
o sustancias psicotrópicas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares, vías, establecimientos 
públicos o transportes colectivos, así como el abandono de los instrumentos u otros efectos empleados 
para ello en los citados lugares.  (RESPUESTA D) DEL EXAMEN)
Artículo 37. Infracciones leves
10. El incumplimiento de la obligación de obtener la documentación personal legalmente exigida, así 
como la omisión negligente de la denuncia de su sustracción o extravío. (RESPUESTA A) DEL EXAMEN)
14. El escalamiento de edificios o monumentos sin autorización cuando exista un riesgo 
cierto de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes. (RESPUESTA B) DEL EXAMEN)
17. El consumo de bebidas alcohólicas en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos cuando 
perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana. (RESPUESTA C) DEL EXAMEN)

TEMA 13

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 
13, pág. 24,26
Como era de esperar y como se resalta en clase, 
era muy probable que preguntaran por una 
infracción de la ley de seguridad ciudadana. Es el 
parecer del profesor que han sido bastante 
benevolentes, en la elección de la infracción grave 
elegida.
Esta infracción igualmente ha sido muy comentada 
en clase con motivo de ser una de las infracciones 
más denunciadas cuando se está desempañando 
el trabajo de Guardia Civil en la calle.



66
Ley de Seguridad Privada. ¿Cuál de las siguientes actividades 
NO podrá ser desarrollada por las empresas de seguridad?

a. La investigación privada en relación a personas, hechos o delitos sólo perseguibles a instancia de parte.

b. La formación, actualización y especialización del personal de seguridad privada.

c. La planificación, consultoría y asesoramiento en materia de actividades de seguridad privada.

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

Retroalimentación Comentario Profesor
Artículo 17. Desarrollo de actividades
1. Las empresas de seguridad privada únicamente podrán prestar servicios sobre las actividades 
previstas en el artículo 5.1, excepto la contemplada en el párrafo h) del mismo.
2. Además de estas actividades, las empresas de seguridad privada podrán realizar las actividades 
compatibles a las que se refiere el artículo 6 y dedicarse a la formación, actualización y especialización 
del personal de seguridad privada. (RESPUESTA B) DEL EXAMEN)
Artículo 5. Actividades de seguridad privada
1. Constituyen actividades de seguridad privada las siguientes:
h) La investigación privada en relación a personas, hechos o delitos solo perseguibles a instancia de 
parte. (RESPUESTA A) DEL EXAMEN)
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. 
(RESPUESTA D) DEL EXAMEN)
d) La planificación, consultoría y asesoramiento en materia de actividades de seguridad privada (RESPUESTA C) DEL EXAMEN)
Estas actividades podrán desarrollarse por las empresas de seguridad privada.

TEMA 13

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 
13, pág. 47.57
Pregunta bastante complicada sino se tienen los 
conocimientos y conceptos bien atados. En este 
caso la respuesta correcta es la opción a). Como 
podemos observar el examinador nos pregunta por 
la excepción del artículo 17, lo que hace que la 
pregunta se complique aún más, no solo por 
mezclar ya 3 artículos, sino por hacer referencia a 
un artículo anterior que pareciendo una respuesta 
válida.



67
Ley de Seguridad Privada. Profesiones de seguridad privada. 
¿Cuál de las siguientes es una especialidad de los vigilantes 
de seguridad?

a. Los guardapescas marítimos.

b. Los escoltas privados.

c. Los vigilantes de explosivos.

d. Los guardas de caza.

Retroalimentación Comentario Profesor
Artículo 26. Profesiones de seguridad privada
1. Únicamente puede ejercer funciones de seguridad privada el personal de seguridad privada, que estará 
integrado por los vigilantes de seguridad y su especialidad de vigilantes de explosivos (RESPUESTA C) 
DEL EXAMEN), los escoltas privados (RESPUESTA B) DEL EXAMEN), los guardas rurales y sus 
especialidades de guardas de caza (RESPUESTA D) DEL EXAMEN) y guardapescas marítimos 
(RESPUESTA A) DEL EXAMEN), los jefes de seguridad, los directores de seguridad y los detectives 
privados.

TEMA 13

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 
13, pág. 64
Pregunta que no requiere nada de dificultad. Este 
tipo de preguntas han sido reiteradas en infinitas 
ocasiones tanto en clase como en los simulacros, 
por lo que no debe presentar mayor dificultad.
 



68
Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio del Interior. ¿Cuál de los siguientes 
órganos depende de la Subsecretaría del Interior?

a. Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería.

b. Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

c. Gabinete de Coordinación y Estudios,

d. Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo.

Retroalimentación Comentario Profesor
RD  734/2020 Art. 1.5.c La Subsecretaría del Interior, de la que dependen los siguientes órganos 
directivos:
1.º La Secretaría General Técnica.
2.º La Dirección General de Política Interior.
3.º La Dirección General de Tráfico.
4.º La Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
5.º La Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo.

TEMA 14

Respuesta situada en el temario Level112 y libro 
resumen
Es una pregunta elemental, hay que saber 
diferenciar los distintos organismos que hay en 
este Ministerio y su dependencia. La Subsecretaria 
de Interior es uno de los 3 brazos en que se divide el 
Ministerio del Interior para ejecutar sus 
competencias y tiene 5 órganos directivos bajo su 
dependencia, uno de ellos es la respuesta correcta 
que es la D.
Los otros 3 organismos enumerados en las otras 
respuestas dadas, son, 2 de ellos dependientes de 
la Secretaria Estado de Seguridad respuestas A, art. 
1.5.a.3 y respuesta C Art. 2 y el organismo 
enunciado en la respuesta B es otro de los 
brazos del Ministerio del Interior. Art. 1.5.b



Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 15 que 
habla de la lengua de los procedimientos, en el punto 2, indica que en los procedimientos tramitados por 
las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se 
ajustará a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente.

69
Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio del Interior. ¿Cuál de las siguientes NO 
es una función de la Dirección General de Política Interior?

a. La coordinación de las relaciones del Departamento con el Defensor del Pueblo.

b. La coordinación de la gestión y desarrollo de los procesos electorales,

c. El registro y la aplicación del régimen jurídico de los partidos políticos.

d. El ejercicio de la presidencia de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio.

Retroalimentación Comentario Profesor
RD 734/2020 Art. 9.2.e En concreto, le corresponden a la Secretaria General Técnica, las funciones que a 
continuación se relacionan, salvo que estén expresamente atribuidas a otros órganos del Departamento: 
La coordinación de las relaciones del Departamento con el Defensor del Pueblo.

TEMA 14

Respuesta situada en el temario Level112 y libro 
resumen
Pregunta básica sobre las competencias de un 
organismo. De cada órgano del Ministerio del 
Interior hay que saber sus competencias y 
dependencia, en esta pregunta nos han mezclado 
funciones de Organismos diferentes, de la 
Subsecretaria de Interior. De la Dirección Gral. de 
Política Interior que vienen enumeradas en el art. 10 
y concretamente la respuesta B es el punto 10.2.b, 
la respuesta C es el Art. 10.2.h y la respuesta D es el 
Art. 10.2.k, y funciones de la Secretaria General 
Técnica que se encuentran definidas en el Art. 9 
respuesta A.



Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 21, 
obligación de resolver en el punto 1, indica que la Administración está obligada a dictar resolución 
expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación

70
Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Defensa. ¿A cuál de los siguientes 
órganos le corresponde, en particular, disponer la actuación 

del Departamento en materia de control de armamento, no 
proliferación y desarme?
a. Subsecretaría de Defensa.

b. Secretaría de Estado de Defensa.

c. Secretaría General de Política de Defensa.

d. Estado Mayor de la Defensa.

Retroalimentación Comentario Profesor
RD 372/2020 Art. 15.2.i Corresponde en particular a la Secretaria General de Política de Defensa: 
Disponer la actuación del Departamento en materia de control de armamento, no proliferación y 
desarme.

TEMA 14

Respuesta situada en el temario Level112 y libro 
resumen
Pregunta básica sobre las competencias de un 
organismo. De cada órgano del Ministerio de 
Defensa hay que saber sus competencias.



Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 24, que 
habla del silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado indica que el 
silencio administrativo tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del 
derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución, aquellos cuya estimación tuviera 
como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público 
o al servicio público, impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente y en los 
procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.

71
Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Sobre la 
distribución material de competencias entre las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, la citada Ley dispone que:

a. Las derivadas de la legislación vigente sobre armas y explosivos, serán ejercidas por el Cuerpo Nacional de Policía.

b. El control de las entidades y servicios privados de seguridad, vigilancia e investigación, de su personal, medios y actuaciones, será ejercido  
 por la Guardia Civil.

c. La vigilancia e inspección del cumplimiento de la normativa en materia de juego, será ejercida por la Guardia Civil.

d. El resguardo fiscal del Estado, será ejercido por la Guardia Civil.

Retroalimentación Comentario Profesor 
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Título II. Capitulo II. Art.12. De las funciones.
A) Serán ejercidas por el Cuerpo Nacional de Policía:
a) La expedición del documento nacional de identidad y de los pasaportes.
b) El control de entrada y salida del territorio nacional de españoles y extranjeros.
c) Las previstas en la legislación sobre extranjería, refugio y asilo, extradición, expulsión, emigración e inmigración. 
d) La vigilancia e inspección del cumplimiento de la normativa en materia de juego.
e) La investigación y persecución de los delitos relacionados con la droga.
f) Colaborar y prestar auxilio a las policías de otros países, conforme a lo establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales sobre las Leyes, bajo 
la superior dirección del Ministro del Interior.
g) El control de las entidades y servicios privados de seguridad, vigilancia e investigación, de su personal, medios y actuaciones.
h) Aquellas otras que le atribuya la legislación vigente.
B) Serán ejercidas por la Guardia Civil:
a) Las derivadas de la legislación vigente sobre armas y explosivos.
b) El resguardo fiscal del Estado y las actuaciones encaminadas a evitar y perseguir el contrabando.
c) La vigilancia del tráfico, tránsito y transporte en las vías públicas interurbanas.
d) La custodia de vías de comunicación terrestre, costas, fronteras, puertos, aeropuertos y centros e instalaciones que por su interés lo requieran.
e) Velar por el cumplimiento de las disposiciones que tiendan a la conservación de la naturaleza y medio ambiente, de los recursos hidráulicos, así como 
de la riqueza cinegética, piscícola, forestal y de cualquier otra índole relacionada con la naturaleza.
f) La conducción interurbana de presos y detenidos.
g) Aquellas otras que le atribuye la legislación vigente.

TEMA 15

Respuesta situada en el temario Level112, y libro 
Resumen
Es una pregunta muy normal y de las más sencillas 
de este tema sobre la distribución material de 
competencias entre Policía Nacional y Guardia 
Civil. Vista en clase…y los test de repaso.  



Ley de Régimen Jurídico del Sector Público en su artículo 11, habla de las encomiendas de gestión, 
indicando que la realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los 
órganos administrativos o de las Entidades de Derecho Público podrá ser encomendada a otros órganos 
o Entidades de Derecho Público de la misma o de distinta Administración, siempre que entre sus 
competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios 
técnicos idóneos para su desempeño.

72
Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Policías 
Locales, es cierto que:

a. Salvo en el caso en que deba ser compartida, la presidencia de las Juntas Locales de Seguridad corresponderá al Alcalde.

b. Las Comunidades autónomas podrán crear cuerpos de policía local en los municipios que cumplan con los requisitos, de acuerdo con lo  
 previsto en la Ley de Bases de Régimen Local y en la legislación autonómica.

c. Todas las actuaciones que practiquen los Cuerpos de Policía Local en el ejercicio de sus funciones deberán ser comunicadas a las   
 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado competentes.

d. En ningún caso dichos cuerpos podrán actuar fuera del ámbito territorial del municipio respectivo.

Retroalimentación Comentario Profesor
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Art.51, 53 y 54.
1. Los municipios podrán crear cuerpos de policía propios, de acuerdo con lo previsto en la presente ley, 
en la Ley de Bases de Régimen Local y en la legislación autonómica.
3. Dichos cuerpos sólo podrán actuar en el ámbito territorial del municipio respectivo, salvo en 
situaciones de emergencia y previo requerimiento de las autoridades competentes
Art.53.2. Las actuaciones que practiquen los Cuerpos de Policía Local en el ejercicio de las funciones 
previstas en los apartados c) Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano. y 
g) Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos 
delictivos en el marco de colaboración establecido en las Juntas de Seguridad. deberán ser 
comunicadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado competentes
Art.54.-2. La constitución de dichas Juntas y su composición se determinará reglamentariamente. La 
presidencia corresponderá al Alcalde, salvo que concurriera a sus sesiones el Gobernador civil de la 
provincia, en cuyo caso, la presidencia será compartida con éste.

TEMA 15

Respuesta situada en el temario Level112, y libro 
Resumen
Es una pregunta muy normal sobre las Policías 
Locales, en esta ocasión muy interesante pues la 
Jefatura de Enseñanza mezcla varios artículos en 
una misma respuesta… con el Título de Es cierto 
que…Por lo que nos obliga a aprender y entender la 
pregunta y respuesta…y no a saber de memoria sin 
entender. Es cuestión de ir eliminando una a una las 
distintas opciones de respuesta que nos va 
dando…y finalmente la más correcta, aunque no 
sea literal es la A.



Ley de Régimen Jurídico del Sector Público en su artículo 24, habla de la recusación, en el punto 4, indica 
que, si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de tres días, previos los 
informes y comprobaciones que considere oportunos
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Ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil. 
Disposiciones generales. ¿Cuál de las siguientes 
proposiciones es INCORRECTA?

a. La condición de guardia civil se adquiere al obtener el primer empleo, conferido por el Ministro de Defensa, e incorporarse a la escala   
 correspondiente del Cuerpo.

b. El primer empleo se obtiene mediante la superación de las pruebas de selección y del plan de estudios del centro docente de formación   
 correspondiente.

c. La calificación obtenida al concluir la enseñanza de formación determinará el orden de escalafón.

d. Para adquirir la condición de guardia civil previamente deberá prestarse juramento o promesa de cumplir fielmente sus obligaciones   
 profesionales, con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.

Retroalimentación Comentario Profesor
Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil. Art. 3 y 4.
1. Son guardias civiles los españoles vinculados al Cuerpo de la Guardia Civil por una relación de 
servicios profesionales de carácter permanente como miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado y que, por la naturaleza militar del Instituto en el que se integran, son militares de carrera de la 
Guardia Civil.
2. La condición de guardia civil se adquiere al obtener el primer empleo, conferido por el Rey y refrendado 
por el Ministro de Defensa, e incorporarse a la escala correspondiente del Cuerpo.
3. El primer empleo se obtiene mediante la superación de las pruebas de selección y del plan de estudios 
del centro docente de formación correspondiente.
4. La calificación obtenida al concluir la enseñanza de formación determinará el orden de escalafón.
Art.4.- Juramento o promesa ante la Bandera de España.
Para adquirir la condición de guardia civil previamente deberá prestarse juramento o promesa de cumplir fielmente sus obligaciones profesionales, con 
lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.

TEMA 15

Respuesta situada en el temario Level112, y libro 
Resumen
Es una pregunta relativamente fácil, su dificulta 
radica más bien NO leer del todo bien…y no fijarnos 
en los detalles…pues es literal…y nos cambian en la 
primera opción el Ministro de Defensa por el Rey.
Dejando el resto exactamente bien…por lo que si 
leemos rápidos o estamos algo cansados 
podemos errar la respuesta. Visto en clase y 
realizada en los Test.



Ley de Régimen Jurídico del Sector Público en la Disposición final 3ª, indica que en el caso de que existan 
Ministros sin cartera, por Real Decreto se determinará el ámbito de sus competencias, la estructura 
administrativa, así como los medios materiales y personales que queden adscritos al mismo
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Ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil. Escalas, 
categorías y empleos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es 
INCORRECTA?

a. Se podrá conceder, con carácter eventual, el empleo superior al suyo, a un guardia civil cuando por necesidades del servicio se le designe  
 para ocupar un puesto en organizaciones internacionales.

b. En atención a méritos excepcionales se podrá conceder, con carácter honorífico, el empleo inmediato superior del guardia civil que haya  
 pasado a retiro.

c. Los empleos honoríficos los podrá conceder el Ministro de Defensa.

d. El Ministro de Defensa, a propuesta del Director General de la Guardia Civil, determinará las divisas de los diferentes empleos, teniendo   
 presente la tradición del Instituto y su naturaleza militar.

Retroalimentación Comentario Profesor
Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil. Art.19 y 20.-
Empleos con carácter eventual.
1. Cuando por necesidades del servicio se designe a un guardia civil para ocupar un puesto en 
organizaciones internacionales u otros organismos en el extranjero, que corresponda al empleo superior 
al suyo, el Ministro de Defensa, a propuesta del Director General de la Guardia Civil, le podrá conceder, 
con carácter eventual, dicho empleo con sus atribuciones y divisas, excepción hecha de las retribuciones 
que serán las correspondientes a su empleo efectivo. Lo conservará hasta ascender al citado empleo 
superior o hasta el momento de su cese en el mencionado puesto.
La atribución del empleo superior no generará derecho al ascenso ni predeterminará, en su caso, el 
resultado de la correspondiente evaluación.
Empleos honoríficos.
1. En atención a méritos excepcionales o circunstancias especiales, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Defensa, podrá conceder, con 
carácter honorífico, el empleo inmediato superior del guardia civil que haya pasado a retiro. Los empleos con carácter honorífico también podrán 
concederse a título póstumo.
2. La iniciativa para la concesión de empleos con carácter honorífico corresponderá al Director General de la Guardia Civil, que elevará las propuestas 
al Ministro de Defensa, con el informe del Consejo Superior de la Guardia Civil, motivando los méritos y circunstancias que las justifican.

TEMA 15

Respuesta situada en el temario Level112, y libro 
Resumen
Es una pregunta algo complicada si no tenemos 
claro estos artículos…pues nos piden que 
seleccionemos la incorrecta, y eso puede dar lugar 
a error. En esta ocasión hemos de tener muy claro 
que quien concede los Empleos Honoríficos es el 
Consejo de Ministros, y NO el Ministro de Defensa, 
pues a este último le corresponde realizar la 
propuesta…



Artículo 34. Designación de un delegado de protección de datos.
1. Los responsables y encargados del tratamiento deberán designar un delegado de protección de datos 
en los supuestos previstos en el artículo 37.1 del Reglamento (UE) 2016/679 y, en todo caso, cuando se 
trate de las siguientes entidades:
(…)
f) Los establecimientos financieros de crédito.
g) Las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
h) Las empresas de servicios de inversión, reguladas por la legislación del Mercado de Valores.
i) Los distribuidores y comercializadores de energía eléctrica y los distribuidores y comercializadores de 
gas natural.
(…)
Se exceptúan los profesionales de la salud que, aun estando legalmente obligados al mantenimiento de las historias clínicas de los pacientes, ejerzan 
su actividad a título individual.
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Estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Dirección 
General de la Guardia Civil. ¿A qué Unidad le corresponde 
coordinar en el ámbito de las competencias de la Guardia 

Civil el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con la 
ordenación del territorio?
a. A la Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza.

b. A la Jefatura de Policía Judicial.

c. A la Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva.

d. A la Jefatura de los Servicios de Apoyo.

Retroalimentación Comentario Profesor
Estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Dirección General de la Guardia Civil. 
Real Decreto 734/2020. de 4 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio del Interior. Art.4
5…c) La Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza, a cargo de un Oficial General de la Guardia 
Civil en situación de servicio activo, a la que corresponde planificar, impulsar y coordinar en el ámbito de 
las competencias de la Guardia Civil el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con la 
conservación de la naturaleza y el medio ambiente, los espacios protegidos, los recursos hidráulicos, la 
caza y la pesca, el maltrato animal, los yacimientos arqueológicos y paleontológicos y la ordenación del 
territorio. Dependerá de esta jefatura la Oficina Central Nacional de análisis de información sobre 
actividades ilícitas medioambientales.

TEMA 15

Respuesta situada en el temario Level112, libro 
Resumen y en el Organigrama de la Dirección 
General de la Guardia Civil.
Es una pregunta algo más complicada de las de 
este Tema 15. En esta ocasión sobre la Estructura 
de La Guardia Civil. Se ha visto en clase y en 
numerosas ocasiones se realizaba la aclaración 
que, al SEPRONA, también le corresponde la 
ordenación del territorio…con la aclaración que se 
refiere a las construcciones ilegales en parajes 
naturales, montes etc.
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Historia de la Guardia Civil. Durante el reinado de Alfonso XIII ...

a. Se crea un Estado Mayor formado exclusivamente por oficiales del Ejército de Tierra.

b. Se crean las Zonas, al mando cada una de ellas de un General de Brigada.

e. Cesa el General Sanjurjo como Director General del Cuerpo.

d. Se crea la Compañía de Guardias Jóvenes.

Retroalimentación Comentario Profesor
Historia de la Guardia Civil. Reinado de Alfonso XIII. 
La Guardia Civil sigue adaptándose a los cambios sociales y políticos en estos años mediante una 
sustancial mejora de efectivos e importantes reformas como la inclusión en 1918 de tres generales de 
brigada propios en la plantilla de la Institución, que aumenta por Real Decreto de 4 de julio de 1924 a un 
general de división y cuatro de brigada, ostentando el primero el cargo de Subdirector General de la 
Guardia Civil, figura creada por esta disposición. En 1926, respondiendo a un principio de regionalización, 
se crean las Zonas, cuatro en un principio (cuyas sedes iniciales se ubicaron en Madrid, Barcelona, Sevilla 
y Burgos) al mando cada una de ellas de un general de brigada.

TEMA 15

Respuesta situada en el temario Level112,.
Es una pregunta algo rebuscada de la historia de la 
Guardia Civil. Mi recomendación sería NO arriesgar 
y por tanto dejar en blanco salvo que la sepamos 
muy bien, pues sino al final nos resta 0.33.
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Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. A los efectos de 
esta Ley, la posibilidad de que una amenaza llegue a afectar a 
colectivos de personas o a bienes, se entenderá por ... :

a. Eventualidad.

b. Riesgo.

c. Peligro.

d. Vulnerabilidad.

Retroalimentación Comentario Profesor
Artículo 2. Definiciones.
A los efectos de esta ley se entenderá por:
1. Peligro. Potencial de ocasionar daño en determinadas situaciones a colectivos de personas o bienes 
que deben ser preservados por la protección civil.
2. Vulnerabilidad. La característica de una colectividad de personas o bienes que los hacen susceptibles 
de ser afectados en mayor o menor grado por un peligro en determinadas circunstancias.
3. Amenaza. Situación en la que personas y bienes preservados por la protección civil están expuestos 
en mayor o menor medida a un peligro inminente o latente.
4. Riesgo. Es la posibilidad de que una amenaza llegue a afectar a colectivos de personas o a bienes.
5. Emergencia de protección civil. Situación de riesgo colectivo sobrevenida por un evento que pone en peligro inminente a personas o bienes y exige 
una gestión rápida por parte de los poderes públicos para atenderlas y mitigar los daños y tratar de evitar que se convierta en una catástrofe. Se 
corresponde con otras denominaciones como emergencia extraordinaria, por contraposición a emergencia ordinaria que no tiene afectación colectiva.
6. Catástrofe. Una situación o acontecimiento que altera o interrumpe sustancialmente el funcionamiento de una comunidad o sociedad por ocasionar 
gran cantidad de víctimas, daños e impactos materiales, cuya atención supera los medios disponibles de la propia comunidad.
7. Servicios esenciales. Servicios necesarios para el mantenimiento de las funciones sociales básicas, la salud, la seguridad, el bienestar social y 
económico de los ciudadanos, o el eficaz funcionamiento de las instituciones del Estado y las Administraciones Públicas.

TEMA 16

Respuesta ubicada en el TEMARIO LEVEL. Tema16 
Bloque 1. Protección Civil.  Consideramos una 
pregunta de dificultad MEDIA por la cantidad de 
definiciones que el opositor debe estudiar. Pero en 
clase se vieron estas definiciones y la importancia 
de conocerlas bien todas cara el examen.
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Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. En relación a la 
Red de Alerta Nacional de Protección Civil, ¿a quién le 
corresponde la gestión de la Red?

a. A los Ministerios de Interior y de Defensa, a través del Consejo de Seguridad Nacional.

b. Al Consejo Nacional de Protección Civil.

c. Al Ministerio del Interior, a través del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil.

d. A los Ministerios de Interior y de Defensa conjuntamente, a través del Consejo Nacional de Protección Civil.

Retroalimentación Comentario Profesor
Artículo 12. Red de Alerta Nacional de Protección Civil.
1. Se crea la Red de Alerta Nacional de Protección Civil como sistema de comunicación de avisos de 
emergencia a las autoridades competentes en materia de protección civil, sin perjuicio de las 
competencias de las comunidades autónomas, a fin de que los servicios públicos esenciales y los 
ciudadanos estén informados ante cualquier amenaza de emergencia.
2. La gestión de la Red corresponderá al Ministerio del Interior, a través del Centro Nacional de 
Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil.

TEMA 16

Respuesta ubicada en el TEMARIO LEVEL. Tema16 
Bloque 1. Protección Civil. Consideramos esta 
pregunta de dificultad MEDIA por la densidad del 
artículo, pero en clase se incidió singularmente en 
que al GESTION de la Red correspondía al 
Ministerio del Interior a través del Centro Nacional 
de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de 
Protección Civil.
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Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. Son 
emergencias de interés nacional las que requieran para la 
protección de personas y bienes la aplicación de la ... :

a. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

b. Ley Orgánica reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio.

c. Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

d. Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana.

Retroalimentación Comentario Profesor
Artículo 28. Definición. Son emergencias de interés nacional:

1. 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.
2. 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.
3. Las que por sus dimensiones efectivas o previsibles requieran una dirección de carácter nacional.

TEMA 16

Respuesta ubicada en el TEMARIO LEVEL. Tema16 
Bloque 1. Protección Civil. Esta pregunta la 
consideramos de dificultad FÁCIL al ser resuelta en 
un artículo cuyos conceptos son sencillos y de fácil 
asimilación.  
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Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. ¿Qué se 
entiende por un territorio, de extensión y configuración 
variables, que, debido a su disposición y a su estado de 
conservación, conecta funcionalmente espacios naturales de 

singular relevancia para la flora o la fauna silvestres, separados entre sí, 
permitiendo, entre otros procesos ecológicos, el intercambio genético 
entre poblaciones de especies silvestres o la migración de 
especímenes de esas especies?
a. Ecosistema.

b. Área crítica para una especie.

c. Hábitat natural.

d. Corredor ecológico.

Retroalimentación Comentario Profesor
Artículo 3.5 Definiciones.
A efectos de la presente ley, se entiende por:
Corredor ecológico: el territorio, de extensión y configuración variables, que, debido a su disposición y a 
su estado de conservación, conecta funcionalmente espacios naturales de singular relevancia para la 
flora o fauna silvestres, separados entre sí, permitiendo, entre otros procesos ecológicos, el intercambio 
genético entre poblaciones de especies silvestres o la migración de especímenes de esas especies.

TEMA 16

 Respuesta ubicada en el temario Level. Tema 16, 
MATERIAS SOCIO-CULTURALES: PROTECCIÓN 
CIVIL. DESARROLLO SOSTENIBLE. EFICIENCIA 
ENERGÉTICA. Bloque 2. 
La pregunta no tiene dificultad alguna y se 
encuentra dentro de temario. 
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Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. ¿Cuál de las 
siguientes opciones NO es una de las categorías en que se 
clasifican los espacios naturales protegidos?

a. Áreas Marinas Protegidas.

b. Reservas Naturales.

c. Parques.

d. Paisajes Naturales.

Retroalimentación Comentario Profesor
Artículo 30 Clasificación de los espacios naturales protegidos
En función de los bienes y valores a proteger, y de los objetivos de gestión a cumplir, los espacios 
naturales protegidos, ya sean terrestres o marinos, se clasificarán, al menos, en alguna de las siguientes 
categorías:
a) Parques.
b) Reservas Naturales.
c) Áreas Marinas Protegidas.
d) Monumentos Naturales.
e) Paisajes Protegidos. 

TEMA 16

 Respuesta ubicada en el temario Level. Tema 16, 
MATERIAS SOCIO-CULTURALES: PROTECCIÓN 
CIVIL. DESARROLLO SOSTENIBLE. EFICIENCIA 
ENERGÉTICA. Bloque 2. 
La pregunta no tiene dificultad alguna y se 
encuentra dentro de temario. 
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Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la 
eficiencia energética. La presente Directiva establece un 
marco común de medidas para el fomento de la eficiencia 
energética dentro de la Unión a fin de garantizar la 

consecución de los objetivos principales en materia de eficiencia 
energética de la Unión, que consisten en un aumento de la eficiencia 
energética del 20 % para 2020 y de al menos el para 2030.

a. 30 %.

b. 35 %.

c. 25 %.

d. 32,5 %.

Retroalimentación Comentario Profesor
 Artículo 1
1. La presente Directiva establece un marco común de medidas para el fomento de la eficiencia 
energética dentro de la Unión a fin de garantizar la consecución de los objetivos principales en materia 
de eficiencia energética de la Unión, que consisten en un aumento de la eficiencia energética del 20 % 
para 2020 y de al menos el 32,5 % para 2030, y prepara el camino para mejoras ulteriores de eficiencia 
energética más allá de esos años. En la presente Directiva se establecen normas destinadas a eliminar 
barreras en el mercado de la energía y a superar deficiencias del mercado que obstaculizan la eficiencia 
en el abastecimiento y el consumo de energía, y se dispone el establecimiento de objetivos y contribuciones orientativos nacionales de eficiencia 
energética para 2020 y 2030. La presente Directiva contribuye a la aplicación del principio “primero, la eficiencia energética.

TEMA 16

 Respuesta ubicada en el temario Level. Tema 16, 
MATERIAS SOCIO-CULTURALES: PROTECCIÓN 
CIVIL. DESARROLLO SOSTENIBLE. EFICIENCIA 
ENERGÉTICA. Bloque 3. 
La pregunta no tiene dificultad alguna y se 
encuentra dentro de temario. 
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Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la 
eficiencia energética. A los efectos de la presente Directiva, 
una empresa o un organismo público que se ha 
comprometido a cumplir determinados objetivos en virtud 

de un acuerdo voluntario, o que está cubierto por un instrumento 
nacional de regulación de la actuación se entenderá por ..... :

a. Parte encargada.

b. Parte obligada.

c. Parte delegada.

d. Parte participante.

Retroalimentación Comentario Profesor
Artículo 2
Definiciones
A los efectos de la presente Directiva se entenderá por:
16) "parte participante": una empresa o un organismo público que se ha comprometido a cumplir 
determinados objetivos en virtud de un acuerdo voluntario, o que está cubierto por un instrumento 
nacional de regulación de la actuación;

TEMA 16

 Respuesta ubicada en el temario Level. Tema 16, 
MATERIAS SOCIO-CULTURALES: PROTECCIÓN 
CIVIL. DESARROLLO SOSTENIBLE. EFICIENCIA 
ENERGÉTICA. Bloque 3. 
La pregunta no tiene dificultad alguna y se 
encuentra dentro de temario. 
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Tecnologías de la Información y Comunicación. Principios y 
recomendaciones básicas en Ciberseguridad. ¿Cuál de las 
siguientes es una de las recomendaciones específicas que 

hace el CCN-CERT, en ciberseguridad, indicada para dispositivos 
móviles, en el uso de mensajería instantánea?

a. Creación cuidadosa del perfil y la configuración de privacidad.

b. Reflexión sobre todo lo que se publica y emplear un pseudónimo.

c. Precaución con los enlaces. Evitar hacer dic en hipervínculos o enlaces de procedencia dudosa.

d. En la medida de lo posible, se recomienda la configuración de las aplicaciones para solo recibir mensajes de personas autorizadas.

Retroalimentación Comentario Profesor
Tecnologías de la Información y Comunicación. Principios y recomendaciones básicas en 
Ciberseguridad, respecto a la mensajería instantánea el CCN-CERT da unas recomendaciones entre las 
que está que, en la medida de lo posible, se recomienda la configuración de las aplicaciones para solo 
recibir mensajes de personas autorizadas.

TEMA 17

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 
17, pág. 349 volumen IV.
En los Principios y recomendaciones básicas en 
Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional, 
dentro del apartado que habla de la mensajería 
instantánea en dispositivos móviles.



85
La velocidad por la que un vehículo circula por una población 
es una variable

a. Cuantitativa discreta 

b. Cuantitativa Continua

c. Cuantitativa 

d. Ordinal 

Retroalimentación Comentario Profesor
La velocidad de un vehículo puede tomar cualquier valor.

TEMA 17

Si aparece en el temario; tema 17 bloque 2 
“Estadística”
La pregunta está referida a los tipos de variables 
estadísticas.



86
En la tabla siguiente se muestran los resultados (positivos o 
negativos) de los controles preventivos de drogas que se han 
realizado a conductores durante el último mes, agrupados 
según el tipo de día en el que se han realizado. ¿Cuál es la 

probabilidad de que el conductor de un vehículo que se detiene en
fin de semana arroje un resultado positivo?

a. 0,36 

b. 0,33

c. 0,50 

d. 0,55 

Retroalimentación Comentario Profesor
La PROBABILIDAD = Casos Favorables / Casos Totales 
P = 55 / 165 = 0,33.

TEMA 17

Si aparece en el temario; tema 17 bloque 2 
“Probabilidad “

OBSERVACIÓN: Solo hay que tomar los datos del 
fin de semana; porque es lo que nos piden
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Topografía. Calcular la pendiente entre dos puntos A y B cuya 
distancia horizontal es de 2000 metros si el punto A está a una 
altitud de 250 metros y el B está a una altitud de 400 metros.

a. 75 %.

b. 0,075 %

c. 7,5 %.

d. 0,75 %.

Retroalimentación Comentario Profesor
Tenemos que observar que no tenemos el valor de la altitud, sino que nos dicen cuál es la altitud de cada 
punto. Por ello, el primer paso sería restar la altitud del Punto B a la del punto A, siendo el resultado 150 
metros. Por último, aplicamos la fórmula de la pendiente, la cual es igual a la distancia vertical (altitud) 
entre la distancia horizontal. Nos quedaría 150/2000, siendo el resultado 0,075, recordamos que a este 
resultado quedaría aplicarle el porcentaje (multiplicarlo por 100) como versa la fórmula de la pendiente. 
Con ello el resultado sería 7,5%. 

TEMA 18

Todo ello esta visto en clase, no es un ejercicio 
difícil, el que la dificulta sea media es debido a la 
división que hay que hacer con tantos decimales. 
Lo más importante es ver que nos dan la diferencia 
de nivel con las dos alturas y tenemos que 
averiguarla, y ya aplicar la fórmula vista en el 
temario y en clase.



88
Topografía. Hallar la diferencia de nivel entre dos puntos a los 
que les separa en un plano de escala 1/1000 una distancia 
reducida de 0,02 metros y en el terreno una distancia 

geométrica de 40 metros.
a. 20 metros.

b. 34,64 metros.

c. 30,26 metros.

d. 25 metros.

Retroalimentación Comentario Profesor
En primer lugar tenemos que averiguar la distancia reducida real que existe, por tanto si en un plano 
1/1000 la distancia reducida es de 0,02 metros tenemos que aplicar la fórmulas de las escalas o una 
simple regla de 3 en la que decimos que 1 metro en el plano son 1000 metros en la realidad por lo que 
0,02 metros en el plano son 20 metros en la realidad (multiplicamos 0,02 por 1000). Como tenemos la 
distancia geométrica (hipotenusa) y la distancia reducida (cateto A) aplicamos en Teorema de Pitágoras 
para poder averiguar la diferencia de nivel (cateto B). 
Quedaría diferencia de nivel = a la raíz cuadrada de 40(al cuadrado) – 20(al cuadrado). El resultado es de 
34,64 metros.

TEMA 18

El ejercicio en si no es fácil, mucho menos para 
realizarlo en menos de un minuto. Se requiere 
habilidad numérica para realizar la raíz cuadrada. 
Primero resolviendo el problema de la escala que 
es sencillo y se ha visto en clase y en el temario, y 
posteriormente aplicando el teorema de Pitágoras 
el cual nos obliga a hacer la raíz cuadrada no exacta 
de un número. 



89
Topografía. La distancia horizontal entre las porterías de un 
campo de fútbol es de 120 metros. Si esa distancia está 
representada en un plano por una longitud de 8 milímetros, 

¿cuál es la escala del plano?
a. 1/20000

b. 1/5000

c. 1/10000

d. 1/15000

Retroalimentación Comentario Profesor
Respuesta: opción D. Existen dos modos de realizar este cálculo:
- El primer modo consiste en aplicar la fórmula o hacer una simple regla de 3 donde si 8 milímetros 
en el plano son 120 metros en la realidad, 1 milímetro son X metros en la realidad (siendo 
X=120m/8mm=15 metros). Como sabemos que en una escala la unidad de medida tiene que ser la 
misma, multiplicaríamos los metros por 1000 para obtener milímetros, siendo así el resultado 1 
milímetro en el plano 15000 milímetros en la realidad (escala 1/15000).
- El segundo modo consiste en pasar a la misma unidad de medición los valores reflejados (por 
ejemplo a cm). Así, 120 metros es igual a 12000 cm y 8 mm 0,8 cm. Aplicamos la fórmula o la sencilla regla de 3 donde si 0,8cm en el plano equivale a 
12000 cm en la realidad, 1cm en el plano son X cm en la realidad (siendo X=12000cm/0,8cm=15000cm). Traducido a la escala sería 1/15000. 
Recordamos que la escala tiene que ser siempre en la misma unidad de medición ambas partes (m, cm, mm…). Siempre en la unidad que nos sea más 
fácil operar.

TEMA 18

Es un ejercicio muy sencillo de escalas en el cual la 
única dificultad versa en las unidades de medida 
que se ponen, como se ha explicado en el 
razonamiento se puede hacer de dos formas, 
amabas muy sencillas y vistas en clase. Además la 
fórmula de escala esta en el temario de la 
Academia.



90
Geografía. Medio físico. ¿Qué clima se caracteriza por la alta 
pluviosidad y paisaje de selva o jungla?

a. Oceánico.

b. Templado húmedo.

c. Ecuatorial.

d. Continental.

Retroalimentación Comentario Profesor
"Medio ecuatorial: con clima ecuatorial, de temperaturas muy altas y precipitaciones muy abundantes 
durante todo el año. Su paisaje típico es la selva, muy densa y con árboles altos. La fauna muy variada: 
insectos, arañas, serpientes, aves exóticas, monos felinos …"

TEMA 19

Esta respuesta no está ubicada en el temario 
escrito (manual); sin embargo, si se halla en las 
presentaciones o diapositivas que se fueron 
añadiendo al principio del curso y se encuentra 
dentro del resumen del manual de Geografía e 
Historia.
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Historia. los reyes de la dinastía de los Austrias dejan el 
gobierno en manos de privados y válidos. Señale la respuesta 
que cita a algunos de éstos en el orden cronológico CORRECTO.

a. Duque de Lerma - Luis de Haro - Conde Duque de Olivares.

b. Conde Duque de Olivares - Juan José de Austria - Duque de Lerma.

c. Duque de Uceda - Conde Duque de Olivares - Juan Everardo Nithard.

d. Luis de Haro - Conde Duque de Olivares - Juan Everardo Nithard.

Retroalimentación Comentario Profesor
"Los Austrias del s. XVII, llamados “Austrias menores" tuvieron los siguientes validos o privados:
Felipe III: Duque de Lerma y Duque de Uceda
Felipe IV: Duque de Uceda y Conde Duque de Olivares
Carlos II: Padre Nithard, Fernando Valenzuela con la regencia de Mariana de Austria, Duque de 
Medinacelli y Conde de Oropesa”

TEMA 19

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 
19, pág. 147, 148 y 150. En el temario están 
nombrados los principales: Duque de Lerma, Duque 
de Uceda, Conde duque de Olivares y Duque de 
Medinacelli
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Historia. Sistemas políticos europeos del Siglo XVIII. Aunque 
en Europa coexisten diferentes sistemas políticos, indique el 
que se considera característico del "siglo de las luces".

a. El Absolutismo Monárquico.

b. El Despotismo Ilustrado.

c. El Sistema Parlamentario.

d. La República.

Retroalimentación Comentario Profesor
"El s. XVIII o “siglo de las Luces” o “siglo de la razón” o “Ilustración”, tuvo como forma de gobernó el 
llamado despotismo Ilustrado y fue aplicado por las Monarquías absolutistas propias de este siglo que 
pretendían unir el sistema autoritario y estamental con algunas mejoras económicas y culturales. Y que 
se puede resumir de la siguiente manera: Todo para el pueblo pero sin el pueblo”

TEMA 19

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 
19, pág. 143 y 170
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Literatura española. Géneros literarios. En medida de los 
versos. ¿Qué nombre recibe la figura poética en la que la 
sílaba final de una palabra terminada en vocal y la inicial de 

una palabra que empieza por vocal se unen en una sola?
a. Dialefa. 

b. Diéresis.

c. Sinéresis.

d. Sinalefa.

Retroalimentación Comentario Profesor
Denominamos sinalefa a la agrupación de dos o más vocales pertenecientes a palabras distintas en una 
sílaba métrica. Cuando una palabra termina en vocal y la palabra siguiente comienza con vocal, 
generalmente, las vocales se unen por razones fónico-rítmicas en una sílaba métrica. Puede haber 
sinalefa incluso cuando las palabras están separadas por un signo de puntuación. 

TEMA 20

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 
20, anexos.



Historia de la Guardia Civil. Reinado de Alfonso XIII. 
La Guardia Civil sigue adaptándose a los cambios sociales y políticos en estos años mediante una 
sustancial mejora de efectivos e importantes reformas como la inclusión en 1918 de tres generales de 
brigada propios en la plantilla de la Institución, que aumenta por Real Decreto de 4 de julio de 1924 a un 
general de división y cuatro de brigada, ostentando el primero el cargo de Subdirector General de la 
Guardia Civil, figura creada por esta disposición. En 1926, respondiendo a un principio de regionalización, 
se crean las Zonas, cuatro en un principio (cuyas sedes iniciales se ubicaron en Madrid, Barcelona, Sevilla 
y Burgos) al mando cada una de ellas de un general de brigada.
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Literatura española. Edad Media. ¿Cuál es la Escuela poética 
cuyo objetivo es moralizante y didáctico, adaptando textos 
cultos a los gustos del pueblo y a la lengua que habla?

a. Mester de clerecía.

b. Mester de juglaría.

c. Jarchas mozárabes.

d. Lírica catalano-provenzal.

Retroalimentación Comentario Profesor
Durante los siglos XIII y XIV se escriben una serie de obras narrativas, cuyos autores son miembros del 
clero y a través de ellas intentan transmitir un mensaje moralizante (intención didáctica), esta Escuela 
poética se conoce como Mester de clerecía. 

TEMA 20

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 
20, pág. 275, apartado 2.4.3. y pág. 270, apartado 
2.2.
En la Edad Media, la iglesia utilizará la literatura 
como vehículo de transmisión de su mensaje y para 
educar a la población desde un punto de vista 
moral y religioso. A estas obras elaboradas por los 
miembros del clero fueron conocidas como las 
obras del Mester de clerecía.



Artículo 2. Definiciones.
A los efectos de esta ley se entenderá por:
1. Peligro. Potencial de ocasionar daño en determinadas situaciones a colectivos de personas o bienes 
que deben ser preservados por la protección civil.
2. Vulnerabilidad. La característica de una colectividad de personas o bienes que los hacen susceptibles 
de ser afectados en mayor o menor grado por un peligro en determinadas circunstancias.
3. Amenaza. Situación en la que personas y bienes preservados por la protección civil están expuestos 
en mayor o menor medida a un peligro inminente o latente.
4. Riesgo. Es la posibilidad de que una amenaza llegue a afectar a colectivos de personas o a bienes.
5. Emergencia de protección civil. Situación de riesgo colectivo sobrevenida por un evento que pone en peligro inminente a personas o bienes y exige 
una gestión rápida por parte de los poderes públicos para atenderlas y mitigar los daños y tratar de evitar que se convierta en una catástrofe. Se 
corresponde con otras denominaciones como emergencia extraordinaria, por contraposición a emergencia ordinaria que no tiene afectación colectiva.
6. Catástrofe. Una situación o acontecimiento que altera o interrumpe sustancialmente el funcionamiento de una comunidad o sociedad por ocasionar 
gran cantidad de víctimas, daños e impactos materiales, cuya atención supera los medios disponibles de la propia comunidad.
7. Servicios esenciales. Servicios necesarios para el mantenimiento de las funciones sociales básicas, la salud, la seguridad, el bienestar social y 
económico de los ciudadanos, o el eficaz funcionamiento de las instituciones del Estado y las Administraciones Públicas.
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Literatura española del Barroco. ¿Quién es el autor de la 
"Fábula de Polifemo y Galatea"?

a. Francisco de Quevedo.

b. Luis de Góngora.

c. Lope de Vega.

d. Miguel de Cervantes.

Retroalimentación Comentario Profesor
Fábula de Polifemo y Galatea (1612), compuesta por Luis de Góngora y Argote, formada por 504 versos 
en octavas reales, donde se desarrolla el mito clásico del cíclope Polifemo enamorado de la ninfa 
Galatea.

TEMA 20

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 
20, pág. 293, apartado 5.3.
Góngora hastiado de la vida en la corte y habiendo 
fracasado en sus pretensiones de favor, cada vez 
más enfermo y desengañado, llena su madurez y su 
vejez con la búsqueda de la creación poética pura. 
Escribe entonces sus dos famosos poemas 
extensos, considerados la máxima expresión del 
culteranismo gongorino: la Fábula de Polifemo y 
Galatea (1612) y Soledades (1613).



Artículo 12. Red de Alerta Nacional de Protección Civil.
1. Se crea la Red de Alerta Nacional de Protección Civil como sistema de comunicación de avisos de 
emergencia a las autoridades competentes en materia de protección civil, sin perjuicio de las 
competencias de las comunidades autónomas, a fin de que los servicios públicos esenciales y los 
ciudadanos estén informados ante cualquier amenaza de emergencia.
2. La gestión de la Red corresponderá al Ministerio del Interior, a través del Centro Nacional de 
Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil.
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Señale la opción correcta en la comparación de las siguientes 
fracciones.

a. 9/11 > 6/7.

b. 12/28> 24/56.

c. 9/11 < 6/7.

d. 12/28 < 24/56.

Retroalimentación Comentario Profesor
Se trata de una comparación de fracciones.
Ni la opción b) ni la d) pueden ser porque las fracciones son equivalentes. 
Por tanto, solo nos queda hacer dos divisiones: 

9/11 =  0.8181        y     6/7 = 0,857142
 
Evidentemente   9/11 < 6/7

TEMA 21

Si aparece en el temario; tema 21 bloque 2 
“Números y algebra”
Se encuentra en el apartado de fracciones



Artículo 28. Definición. Son emergencias de interés nacional:

1. 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.
2. 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.
3. Las que por sus dimensiones efectivas o previsibles requieran una dirección de carácter nacional.
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Un teatro tiene tres puertas iguales. Si se abren dos, el 
público accede en 18 minutos. ¿Cuántos minutos tardará en 
entrar el público si se abren las tres puertas?

a. 15 

b. 27

c. 12  

d. 10 

Retroalimentación Comentario Profesor
Se trata de una proporción inversa, o regla de tres inversa:

 2 puertas  - - - - -  18 minutos
  3 puertas - - - - - -  x  minutos 

X =  2 * 18 / 3 = 12 

TEMA 21

Si aparece en el temario; tema 21 bloque 2 
“Números y algebra”
Se encuentra en el apartado de proporciones con 
sus ejemplos



Artículo 3.5 Definiciones.
A efectos de la presente ley, se entiende por:
Corredor ecológico: el territorio, de extensión y configuración variables, que, debido a su disposición y a 
su estado de conservación, conecta funcionalmente espacios naturales de singular relevancia para la 
flora o fauna silvestres, separados entre sí, permitiendo, entre otros procesos ecológicos, el intercambio 
genético entre poblaciones de especies silvestres o la migración de especímenes de esas especies.
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Señale la Magnitud Derivada. ¿Cuál de las siguientes es una 
magnitud derivada? 

a. Temperatura 

b. Tiempo

c. Superficie

d. Masa

Retroalimentación Comentario Profesor
En la definición de Magnitudes y sus tipos, aparecen los dos tipos: Fundamentales y Derivadas; con sus 
respectivos ejemplos

TEMA 22

Si aparece en el temario; tema 22 bloque 1 “La 
actividad científica”



Artículo 30 Clasificación de los espacios naturales protegidos
En función de los bienes y valores a proteger, y de los objetivos de gestión a cumplir, los espacios 
naturales protegidos, ya sean terrestres o marinos, se clasificarán, al menos, en alguna de las siguientes 
categorías:
a) Parques.
b) Reservas Naturales.
c) Áreas Marinas Protegidas.
d) Monumentos Naturales.
e) Paisajes Protegidos. 
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¿Cuál es el elemento más abundante del Universo, en la Tierra 
es el tercer elemento en importancia, que en estado libre se 
encuentra en baja proporción en la atmósfera y en forma de 

molécula diatómica?
a. Oxigeno  

b. Carbono

c. Hidrogeno  

d. Helio 

Retroalimentación Comentario Profesor
El elemento más abundante en el Universo y tercero en la Tierra y que se presenta en forma de molécula 
diatómica es el Hidrogeno.

TEMA 22

Si aparece en el temario; tema 22 bloque 2 “La 
materia”



 Artículo 1
1. La presente Directiva establece un marco común de medidas para el fomento de la eficiencia 
energética dentro de la Unión a fin de garantizar la consecución de los objetivos principales en materia 
de eficiencia energética de la Unión, que consisten en un aumento de la eficiencia energética del 20 % 
para 2020 y de al menos el 32,5 % para 2030, y prepara el camino para mejoras ulteriores de eficiencia 
energética más allá de esos años. En la presente Directiva se establecen normas destinadas a eliminar 
barreras en el mercado de la energía y a superar deficiencias del mercado que obstaculizan la eficiencia 
en el abastecimiento y el consumo de energía, y se dispone el establecimiento de objetivos y contribuciones orientativos nacionales de eficiencia 
energética para 2020 y 2030. La presente Directiva contribuye a la aplicación del principio “primero, la eficiencia energética.
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Un objeto tiene una masa de 2 kg y se mueve con una 
velocidad de 5 m/s. ¿Cuál es su energía cinética?

a. 25 Newtons.metros
 
b. 25 julios

c. 50 julios

d. Las opciones a) y b) son correctas

Retroalimentación Comentario Profesor
Según la definición de Energía Cinética y su fórmula para calcularla: 
Ec = ½ mv2  = ½ 2 * 52 = 25 Julios o Newtons.metros 

TEMA 1

Si aparece en el temario; tema 22 bloque 5 
“Energía”
Definición de Energía Cunetica. La dificultad es solo 
saber que el Julio es lo mismo que el 
Newton*metro.



PR1
Convenio para la protección de los derechos humanos y 
libertades fundamentales. Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos. Señale la opción CORRECTA.

a. Los jueces serán elegidos por la Asamblea Parlamentaria en razón de cada Alta Parte Contratante, por mayoría absoluto de votos, de una lista de  
 tres candidatos presentada por esa Alta Parte Contratante.

b. Para el examen de asuntos que se le sometan, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos actuará en una Gran Sala formada por quince jueces.

c. El Tribunal se compondrá de un número de jueces que no podrá ser igual al de las Altas Partes Contratantes. 

d. Cuando el Pleno del Tribunal así lo solicite, el Comité de Ministros podrá, por decisión unánime y por un periodo determinado, reducir a siete el  
 número de jueces de Sala. 

Retroalimentación Comentario Profesor
Art. 22 (1) del Convenio de Roma:

“Los jueces serán elegidos por la Asamblea Parlamentaria en razón de cada Alta Parte Contratante, por 
mayoría absoluta de votos, de una lista de tres candidatos presentada por esa Alta Parte Contratante”. 

TEMA 1

De conformidad con el temario general y libro 
resumen de Level 112, los 47 jueces del tribunal son 
elegidos por la Asamblea Parlamentaria a petición 
de los Estados miembros, por mayoría absoluta de 
votos.



PR2
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Señale la 
opción INCORRECTA.

a. Toda persona tiene derecho a la libertad de asociación pacífica.

b. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.

c. Toda persona tiene derecho a la libertad de manifestar su religión, tanto en público como en privado, únicamente por práctica, el culto y la observancia.

d. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos   
 fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.

Retroalimentación Comentario Profesor
Art. 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho 
incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su 
creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el 
culto y la observancia”.

TEMA 1

De conformidad con el temario general y libro 
resumen de Level 112, y según lo preguntado en los 
exámenes de la academia, la respuesta correcta es 
la establecida en el art. 18 de la Declaración, por ello 
es incorrecta en el caso del examen oficial, pues se 
omite “o su creencia, individual o colectivamente”. 



PR3
Ley del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. ¿Qué recurso puede interponerse 
contra un acto que no ponga fin a la vía administrativa?

a. Recurso de casación, ante el Tribunal Supremo.

b. Recurso potestativo de reposición, ante el órgano que dictó el acto.

c. Recurso de alzada, ante el órgano competente para resolverlo.

d. Recurso extraordinario de revisión, ante el órgano que dictó el acto.

Retroalimentación Comentario Profesor
Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En su artículo 121, 
recurso de alzada, dice que las resoluciones y actos a que se refiere el artículo 112.1, cuando no pongan 
fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los 
dictó.  El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el 
competente para resolverlo.

TEMA 10

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 
10, pág. 70 volumen III.
En la ley dimana del artículo 24 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Además, ha sido 
pregunta de examen otros años señalada con 
marcador diana.



PR4
Literatura española. Barroco. "iAy mísero de mí, y ay infelice! I 
Apurar, cielos, pretendo, I ya que me tratáis así, I qué delito 
cometí I contra vosotros naciendo ... " ¿Quién es el autor del 

monólogo que inician estos versos?
a. Lope de Rueda.

b. Pedro Calderón de la Barca.

c. Lope de Vega.

d. Miguel de Cervantes.

Retroalimentación Comentario Profesor
La obra cumbre de Calderón, y una de las más celebradas de todo el teatro español, es el drama filosófico 
La vida es sueño (1636).

TEMA 20

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 
20, pág. 306, apartado 5.5.2.

Esta pregunta es algo más compleja, puesto que no 
nos aporta el nombre de la obra, si no su comienzo. 
Este comienzo es el del drama filosófico La vida es 
sueño (1636) de Pedro Calderón. En ella 
protagonista, Segismundo, vive preso en una torre 
escondida entre montañas, sin contacto con otros 
hombres, excepto con Clotaldo, su ayo. Desconoce 
que es hijo del rey de Polonia, Basilio, quien lo ha 
encerrado para evitar que fuera tirano y malvado 
con sus súbditos y él mismo, según el vaticinio de 
un oráculo astral. 



PR5
Ley Orgánica reguladora del Procedimiento de Habeas 
Corpus. Cuando decimos que el citado procedimiento 
alcanza no sólo a los supuestos de detención ilegal, sino 
también a las detenciones que, ajustándose originariamente 

a la legalidad, se mantienen o prolongan ilegalmente o tienen lugar en 
condiciones ilegales, ¿a qué principio complementario inspirador nos 
estamos refiriendo?
a. Al de Generalidad.

b. Al de Agilidad.

c. Al de Sencillez y carencia de formalismos.

d. Al de Universalidad.

Retroalimentación Comentario Profesor
Principio de Universalidad.

En fin, la ley está presidida por una pretensión de universalidad, de manera que el procedimiento de 
«Habeas Corpus» que regula alcanza no sólo a los supuestos de detención ilegal –ya porque la detención 
se produzca contra lo legalmente establecido, ya porque tenga lugar sin cobertura jurídica–, sino también 
a las detenciones que, ajustándose originariamente a la legalidad, se mantienen o prolongan ilegalmente 
o tienen lugar en condiciones ilegales.

TEMA 9

Respuesta ubicada en el TEMARIO LEVEL.- Tema 9 
Bloque 2. Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, 
reguladora del procedimiento de «Habeas Corpus». 
Los principios inspiradores se encuentran en la 
exposición de motivos de la Ley. Y han sido vistos y 
estudiados en clase.
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