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INTRODUCCIÓN 

 
LEVEL 112 MURCIA se constituye como el Centro de preparación líder en el Levante español 
en la preparación de oposiciones de ingreso a Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local y 
Fuerzas Armadas.  
 
Nuestra experiencia preparando las oposiciones de ingreso en la Policía Nacional nos ha 
llevado a conocer al detalle las claves para superar con éxito las distintas fases de las que 
constan las pruebas de ingreso. 
 
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 físicas, y el resto de pruebas, 
potenciando de manera significativa la prueba de ortografía, psicotécnico y entrevista personal, 
pruebas decisivas para poder superar con éxito la oposición. 
 
LEVEL 112 Academia de Oposiciones a Policía Nacional, cuenta con un equipo de profesores 
formado por agentes especializados de las distintas escalas y categorías del Cuerpo, 
cualificados especialistas de las materias que cada uno imparte. Muchos de ellos Titulados 
Superiores o Diplomados 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. 
 
LEVEL dispone de 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 Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local y Fuerzas 
Armadas. 
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PROPÓSITO 

 
El objetivo de este informe de análisis, ha sido abordar de manera ordenada y comprensible el 
análisis detallado de cada una de las preguntas que aparecen en el examen de conocimientos 
de Policía Nacional. 
 
Con dicho informe nos proponemos demostrar que más del 90% de las preguntas elegidas por 
el Área de Procesos Selectivos están recogidas en nuestro temario, repasadas a través de las 
presentaciones y recalcadas por los profesores tanto en sus explicaciones como en las 
retroalimentaciones hechas en clase al corregir los exámenes. Se aportan datos estadísticos 
sobre el nivel de dificultad de cada pregunta, optando por el modelo que se detalla a continuación. 
 
 

ESTADÍSTICA 

 

A nivel estadístico, se ha tenido en cuenta las preguntas de cada tema y de cada bloque. 
Asimismo, se ha realizado gráfico del nivel de dificultad de las preguntas teniendo en cuenta cuatro 
niveles de dificultad, como nivel fácil se atribuye la categoría de Policía después se ha asignado 
como nivel medio la categoría de Subinspector, luego para el nivel alto se ha asignado la categoría 
de Inspector y para finalizar el equipo de profesores de la Academia Level 112 ha decidido asignar 
un nivel extremo para preguntas fuera de temario asignándole la categoría de Comisario Principal. 
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ESTADÍSTICA – PREGUNTAS POR TEMA 
 

 
 

 

 

 

ESTADÍSTICA – COMPARATIVA AÑOS ANTERIORES 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

www.academialevel112.com  

 
6 

 

ESTADÍSTICA – NIVEL DE DIFICULTAD 
 

 

 
 

 

 

En lo que respecta al nivel de dificultad de las preguntas del examen, se ha marcado 
conforme al material impartido en la Academia Level 112 o si ha sido explicada en clase. 
Por lo tanto, no queremos decir que el examen haya sido fácil, pero consideramos que si 
ha sido asequible para los alumnos que hayan asistido con regularidad y seguidos 
nuestros consejos. 
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ESTADÍSTICA – PREGUNTAS POR BLOQUES 
 

 

 
 

 

ESTADÍSTICA – COMPARATIVA AÑOS ANTERIORES 
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EXAMEN DE CONOCIMIENTOS TIPO “A” 
 

N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

1 30 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

En un ordenador personal de sobremesa, sin pantalla táctil, con opción modo tableta 
desactivada, en Windows 10 el escritorio se muestra: 

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

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

El escritorio es el área de la pantalla principal que se ve después de encender el equipo e 
iniciar sesión en Windows. Al igual que la parte superior de un escritorio real, sirve de 
superficie de trabajo. Al abrir los programas o las carpetas, estos elementos aparecen en el 
escritorio ejecutándose y permite cambiar de uno a otro. Además, incluye el botón Inicio.  
Respecto a Windows 8 la pantalla de inicio es el menú de Windows 8. 

COMENTARIO EXPERTO 

En la pregunta quiere desorientar añadiendo el modo tableta que luego dice que esta 
desactivado, por lo que, si esta desactivado no está en funcionamiento, por lo que se vería 
normal. Hemos comentado en varias ocasiones el arranque de los dos sistemas. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

2 1 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Conforme al art. 30 del Código Civil en relación a las personas naturales, la personalidad se 
adquiere: 
a) Del nacimiento ya sea con o sin vida. 
b) Del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno. 

® 
c) De la concepción del embrión en el útero materno 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 
El artículo 30 del Código Civil dice: “La personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, 
una vez producido el entero desprendimiento del seno materno”. 
 

COMENTARIO EXPERTO 

Pregunta recogida textualmente en la página 23 del volumen 1. 
Explicada en clase y reiterada en exámenes. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

3 2  

 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Según lo recogido en la Ley Orgánica 3/1981, del Defensor del Pueblo, en su Disposición 
Final Única, Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, se crea un órgano de 
cooperación técnica y jurídica en el ejercicio de las funciones propias del Mecanismo 
Nacional de Prevención, denominado: 

a) Consejo Rector. 
b) Consejo Asesor. ® 
c) Consejo Estado. 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 
Respuesta correcta B. 
PREGUNTA RECOGIDA EN EL TEMARIO DE LEVEL 112 TEMA 2 PAGINA 45, EXPLICADA EN CLASE POR 
PARTE DEL PROFESOR Y PREGUNTADA EN SIMULACROS DE EXAMEN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMENTARIO EXPERTO 

Pregunta muy interesante, con un grado de dificultad medio, con el estudio y las indicaciones 
del profesor muy asequible, se trabajó en diferentes simulacros de examen en la academia y 
en el simulacro on line abierto para todos los opositores realizado por la academia LEVEL 
112. 
 
 

 
 



 

www.academialevel112.com  

 
11 

N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

4 30    

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

En accesos directos del teclado del explorador de Windows 7, pulsando la combinación de 
teclas “Ctrl+Mayúsculas+E” conseguiremos que: 

a) Se cambie el tamaño y la apariencia de los iconos de las carpetas 
b) Se muestran todas las carpetas situadas sobre la carpeta seleccionada ® 
c) Se abra el cuadro de dialogo Propiedades del elemento seleccionado 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

El acceso directo de Ctrl + Mayús + E lo que hace es mostrar todas las carpetas situadas 
sobre la carpeta seleccionada 

COMENTARIO EXPERTO 

Esta pregunta es muy difícil si no se estudian los anexos de los temas. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

5 1 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

El extranjero menor de 18 años adoptado por español, ¿Adquiere la nacionalidad de origen? 
a) Nunca adquiere la nacionalidad de origen, solo puede adquirir la nacionalidad derivada. 
b) Cuando cumple los 18 años. 
c) Desde la adopción ® 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 
Artículo 19 del Código Civil. Tema 1, página 28 del Temario de la Academia Level 112. 

COMENTARIO EXPERTO 

Explicada hasta la saciedad, todos los artículos del Código Civil, relacionado con la 
nacionalidad. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

6 2 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

En relación con el Defensor del Pueblo: 
a) Será elegido por las Cortes Generales para un periodo de 5 años y se dirigirá a las mismas 

únicamente a través del presidente del Gobierno. 
b) La condición de Defensor del Pueblo es compatible con la permanencia en el servicio activo 

de cualquier administración pública. 
c) En caso de incompatibilidad deberá cesar, dentro de los 10 días siguientes a su 

nombramiento y antes de tomar posesión y si la incompatibilidad fuere sobre venida 
una vez posesionado del cargo, se entenderá que renuncia al mismo en la fecha en 
que aquella se hubiere producido. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 
Respuesta correcta . 
PREGUNTA RECOGIDA EN EL TEMARIO DE LEVEL 112 TEMA 2 PAGINA 43, EXPLICADA EN CLASE POR 
PARTE DEL PROFESOR Y PREGUNTADA EN SIMULACROS DE EXAMEN. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

COMENTARIO EXPERTO 

Pregunta SENCILLA, con el estudio y las indicaciones del profesor dadas en clase, es una 
pregunta muy asequible, se trabajó en diferentes simulacros de examen en la academia 
LEVEL 112. TAMBIÉN PREGUNTADA CONVOCATORIA 2016. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

7 30  

 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Se obtiene por parte del procesador la fecha y la hora del sistema del: 
a) PCI. 
b) Bios. ® 
c) Procesador. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 
Pregunta explicada y trabajada en clase. 
 

 

COMENTARIO EXPERTO 

El BIOS es un conjunto de opciones que te permite cambiar aspectos del sistema como la 
fecha y la hora. Debido a que el BIOS está unido a la tarjeta madre de un ordenador, la 
apariencia del BIOS de cada ordenador varía un poco dependiendo del fabricante 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

8 20 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

El art. 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos recoge que: 
a) Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y trata de seres humanos 
están prohibidos en todas sus formas. 
b) Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. ® 
c) Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Literal Artículo 3.  
 
 Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.   
 

COMENTARIO EXPERTO 

El artículo tres señala la triada de derechos humanos para el desarrollo de la protección del 
individuo. Lo pone de relieve en la página 13 de nuestro temario. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

9 2 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

El art. 54 de la Constitución define al Defensor del Pueblo como alto comisionado: 
a) Del Estado español. 
b) De las Cortes Generales. ® 
c) Del Gobierno de España. 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 54: 
 
Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de 
las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos 
en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta 
a las Cortes Generales. 

COMENTARIO EXPERTO 

El artículo 54 define al Defensor del Pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales, 
tal y como se señala en la página 74 del volumen 1 de nuestro temario. 
Esto se ha dicho en clase unas 17.000 veces. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

10 33 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

En Informática, ¿que son los “White Hackers”? 
a) Programas que tratan de obtener datos de los usuarios. 
b) Expertos informáticos que intentan atentar contra la seguridad de sistemas en la Red y lucrarse 

ilícitamente de ello. 
c) Expertos informáticos que ayudan a las personas y empresas a saber cuál es su nivel de 

seguridad frente a los hackers maliciosos. ® 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Respuesta ubicada en la página 195 del Volumen 4 de materias Técnico-científicas, 
concretamente en el apartado 1.6 “Clasificación de personas que actúan en la red”.  

• Hacker.  
Persona con conocimientos avanzados en informática. Actualmente se asocia al hacker con 
accesos no autorizados a computadoras y redes de computadoras. La finalidad de esos 
ataques no autorizados es muy diversa: ánimo de lucro, destrucción de sistemas o de 
información, descubrimiento de vulnerabilidades, reivindicación de ideologías... Cuando 
hacker utiliza sus conocimientos de forma maliciosa es denominado Cracker. 

• White hat  
Personas con alto grado de conocimiento técnico informático (hackers), el cual es utilizado 

en el primer caso para asegurar y proteger los sistemas de las TICS. 

COMENTARIO EXPERTO 

La R.A.E. define “hacker” 2. m. y f. Inform. Persona con grandes habilidades en el manejo de 
computadoras que investiga un sistema informático para avisar de los fallos y desarrollar técnicas 
de mejora. 
Los White Hats, hackers de sombrero blanco, o hacker éticos se encargan de encontrar 
vulnerabilidades en un sistema para estudiar y corregir los fallos encontrados. Se dice que algunos 
de los que se encuentran hoy en día en este grupo pertenecieron en su momento a los Black Hat, 
y ahora utilizan todos sus conocimientos para mejorar los sistemas en materia de seguridad. 
Pregunta trabajada en clase y de baja dificultad. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

11 28    

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

La norma internacional que permite a las empresas demostrar el compromiso asumido con 
la protección del medio ambiente, a través de la gestión de los riesgos medioambientales 
asociados a la actividad desarrollada, se denomina: 
a) Certificación ISO 1400 ® 
b) Norma ISO 9000 
c) Norma ISO 22001 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Pregunta con respuestas, a nuestro juicio, errónea. Tal vez, debido a un error de 
transcripción, puesto que ninguna de ellas se corresponde con el enunciado preguntado. La 
certificación ISO 1400 no existe, la Norma ISO 9000 se corresponde a las establecida para 
conseguir una determinada calidad del producto o servicio final de las empresas y la Norma 
ISO 22001, se corresponde con estándares sobre la calidad alimentaria. 
 

COMENTARIO EXPERTO 

Tal vez la respuesta A quería hacer referencia a las normas ISO 14000, que son una serie de 
normas sobre aspectos ambientales, destacando la 14001, que se corresponde con un 
estándar internacional de protección ambiental. 
En el temario de Level 112, en la página 383 del volumen III, en el apartado 4.3 del tema 28, 
figura la Norma ISO 14001, como aquella destinada a la protección del medioambiente. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

12 3   

 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Las sesiones conjuntas de las cámaras Congreso y Senado son presididas por el Presidente 
del Congreso y regidas por un Reglamento. ¿Quién aprueba este reglamento?: 
a) Las cortes generales, por mayoría de dos tercios de cada Cámara. 
b) Las cortes generales, por mayoría absoluta de cada Cámara. ® 
c) Las cortes generales, por mayoría de dos tercios del Congreso y por mayoría absoluta del 

Senado. 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 
Pregunta incluida en el TEMA 3, página 117 del volumen 1 del temario de la academia LEVEL 112.  Materia 
explicada en clase junto con los órganos de composición de las cámaras y funcionamiento de las mismas.  
 

 
 
 

COMENTARIO EXPERTO 

Materia recogida en el art 72 de la CE, nivel elevado de dificultad, típica pregunta que muchos 
opositores descartan su estudio pensando que no es importante. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

13 31  

 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

En el procesador de textos Microsoft Word, las tablas incluidas dentro de otras tablas se 
denominan: 
a) Mixtas 
b) Complejas 
c) Anidadas ® 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Las tablas anidadas en Microsoft Word son tablas insertadas dentro de una tabla ya 
existente. Una tabla es un recipiente en Word se utiliza para organizar el texto u otros 
objetos, como imágenes, para proporcionar una página visualmente atractivo y espaciadas 
adecuadamente. Tablas se componen de filas y columnas que crean las células donde puede 
escribir el texto o imágenes lugar. Las tablas anidadas son útiles en la organización de texto 
e imágenes, ayudando a evitar el hacinamiento en una página. 

COMENTARIO EXPERTO 

Lo hemos comentado en clase, para crear una tabla anidada, haga clic en el puntero del ratón 
en la posición dentro de la tabla donde desea la tabla anidada que sea. Esto establecerá el 
punto de inserción y se puede entonces o bien elaborar la tabla o utilice el comando "Insertar 
tabla". Al crear la segunda tabla para anidar, se puede elegir el número de columnas y filas 
que desea. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

14 20 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

La Declaración Universal de Derechos Humanos fue: 
a) Aprobado por la Unión Europea el 10 de diciembre de 1948 en París. 
b) Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en 

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

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 10 de diciembre 
de 1948 

COMENTARIO EXPERTO 

Tal y como se pone de relieve en la página 10 del volumen 3 de nuestro temario, la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada y proclamada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 
1948, en París. 
Esta no se podía fallar, se ha comentado mas de mil veces.  
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

15 31 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

La definición correcta de barra de herramientas es:  
a) Componente de la interfaz gráfica de un programa que es mostrado en pantalla a modo 

de fila, columna o bloque; contiene iconos o botones. ® 
b) Área de la interfaz del usuario que indica y presenta las opciones o herramientas de una 

aplicación informática, dispuestas en menús despegables. 
c) Elemento de la interfaz gráfica de un programa de software que presenta información sobre el 

estado del programa. 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Una barra de herramientas es un componente de la interfaz gráfica de un programa y es 
mostrado en pantalla a modo de fila, columna, o bloque, que contiene iconos o botones que, 
al ser presionados, activan ciertas funciones de una aplicación. 

COMENTARIO EXPERTO 

Hemos repetido en clase muchas veces lo que es una barra de herramientas y lo que 
contiene, aunque para cualquier alumno puede ser una pregunta difícil para nosotros debe 
ser muy fácil y rápida, recogida en la página 77 del volumen 4. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

16 35 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Según la clasificación de las armas reglamentadas, ¿en qué categoría las armas de sistema 
“Flobert”? 
a) Quinta. 
b) Sexta. 
c) Séptima. ® 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 
La opción correcta la encuadramos en la respuesta C (Categoría séptima). 

COMENTARIO EXPERTO 

Además de las armas sistema flobert tenemos dentro de la categoría séptima las armas de inyección 
anestésica, ballestas, armas para lanzar cabos, arcos, armas para lanzar líneas de pesca, fusiles de pesca 
submarina, junto con los revólveres o pistolas detonadoras y pistolas lanza bengalas. Como encontrareis 
en el tema 35, página 318, volumen 4 del temario de LEVEL 112. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

17 3  

 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

La revisión total de la Constitución, conforme a lo establecido en su art. 168, requiere: 
a) La aprobación por una mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución 

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

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

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. 
2. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto 
constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras. 
3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su 
ratificación. 

COMENTARIO EXPERTO 

La aprobación total de la Constitución de conformidad con la disposición 168 requiere la 
aprobación por una mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de 
las Cortes. Página 149 del volumen 1. 
Ya os dijimos que seguro que caería algo de la reforma de la CT. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

18 31 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Microsoft Word 2016 te permite guardar un documento haciendo clic en el botón “Guardar 
como”, que se puede mostrar en la barra de herramientas de acceso rápido y también: 
a) Pulsando la tecla F12. ® 
b) Presionando las teclas Crtl+C 
c) Pulsando las teclas Crtl+V 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Puede guardar un archivo en una carpeta de la unidad de disco duro, una ubicación de red, 
la nube, un DVD, el escritorio, la unidad flash. Aunque debe identificar el destino, si es 
diferente de la carpeta predeterminada, el proceso de guardado es el mismo, 
independientemente del destino que elija. De forma predeterminada. Para guardar el archivo:  
Presione CTRL+G o haga clic en la pestaña Archivo y, luego, en Guardar. 
También puede hacer clic en el icono Guardar Flecha en la Barra de herramientas de acceso 
rápido. 
Además, puede presionar F12 o hacer clic en Archivo > Guardar una copia. 

COMENTARIO EXPERTO 

Lo hemos indicado en clase varias veces, además está en el listado de posibles preguntas. 
Viene en el último renglón de la página 124 del volumen 4. 
Las demás respuestas se anulan a sí mismas porque son controles de copiar y pegar de los 
que hablamos mucho. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

19 20 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Los miembros del Tribunal Europeo de Derechos Humanos son elegidos por un periodo 
de: 
a) 5 años. 
b) 7 años. 
c) 9 años. ® 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 23 Duración del mandato y revocación: 
  
1. Los jueces serán elegidos por un periodo de nueve años. No serán reelegibles.  
2. El mandato de los jueces finalizará cuando alcancen la edad de 70 años.  
3. Los jueces permanecerán en sus funciones hasta su sustitución. No obstante, continuarán 
conociendo de los asuntos que tengan ya asignados.  
4. Un juez sólo podrá ser relevado de sus funciones si los demás jueces deciden, por mayoría 
de dos tercios, que dicho juez ha dejado de reunir las condiciones requeridas para serlo. 

COMENTARIO EXPERTO 

Se pone de manifiesto en la página 30 del volumen 3 del temario, la duración del mandato y 
revocación es por un período de nueve años. No serán reelegibles. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

20 4    

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Según el art. 5 del Tratado de la Unión Europea: 
a) La delimitación de las competencias de la Unión se rige por el principio de atribución. El 

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

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

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

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 5.  
 
1. La delimitación de las competencias de la Unión se rige por el principio de atribución. El 
ejercicio de las competencias de la Unión se rige por los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad.  
2. En virtud del principio de atribución, la Unión actúa dentro de los límites de las 
competencias que le atribuyen los Estados miembros en los Tratados para lograr los 
objetivos que éstos determinan. Toda competencia no atribuida a la Unión en los Tratados 
corresponde a los Estados miembros.  
3. En virtud del principio de subsidiariedad, en los ámbitos que no sean de su competencia 
exclusiva, la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de 
la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados 
miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, 
debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión.  
Las instituciones de la Unión aplicarán el principio de subsidiariedad de conformidad con el 
Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Los 
Parlamentos nacionales velarán por el respeto del principio de subsidiariedad con arreglo al 
procedimiento establecido en el mencionado Protocolo.  
4. 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.  
Las instituciones de la Unión aplicarán el principio de proporcionalidad de conformidad con 
el Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. 

COMENTARIO EXPERTO 

Tal y como se pone de relieve en el señalamiento de los principios de la página 172 de 
nuestro temario, vinculado al principio de primacía se halla el principio de atribución, así 
como también el de subsidiariedad y proporcionalidad. Pregunta muy difícil, pues la 
literalidad de un tratado de hace 27 años… 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

21 4   

 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

El Tratado de Ámsterdam por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los 
Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos, entró 
en vigor el: 
a) 2 de octubre de 1997 
b) 1 de mayo de 1999. ® 
c) 4 de abril de 1998. 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Las disposiciones finales del Tratado de Ámsterdam ponían de relieve que el tratado habría 
de entrar posteriormente a su adopción, que tuvo lugar el 2 de octubre de 1997, entrando en 
vigor el 1 de mayo de 1999. 

COMENTARIO EXPERTO 

Junto con el comentario anterior se debe añadir que la entrada en vigor del Tratado de 
Ámsterdam está situada en la página 173 del volumen 1 de nuestro temario. 
Pregunta elevada de dificultad, sobre todo porque la opción a) puede confundir. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

22 32 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

http:// significa: 
a) Protocolo de transferencia de hipertexto ® 
b) Protocolo de transmisión de hipérdatos 
c) Protocolo de traspaso de hiperinformación 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

El Protocolo de transferencia de hipertexto (en inglés, Hypertext Transfer Protocol, 
abreviado HTTP) es el protocolo de comunicación que permite las transferencias de 
información en la World Wide Web. 

COMENTARIO EXPERTO 

Es el protocolo que más señalamos entre lo que hemos estudiado, por eso debe ser una 
respuesta fácil. 
La hemos repasado en los exámenes generales de estas últimas semanas. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

23 21    

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

En relación con el objetivo perseguido por el Foro Social Mundial, es correcto afirmar que: 
a) Se constituye en una instancia representativa de la sociedad civil mundial. 
b) Se constituye en una globalización solidaria que respete los derechos humanos 

universales, así como a todos los ciudadanos y al medio ambiente. ® 
c) El Foro Social Mundial es un proceso de carácter antiglobalizador en el que todas las 

reuniones tienen una dimensión transnacional. 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Respuesta c) No se recoge en el temario específicamente. 

COMENTARIO EXPERTO 

Se trata de una pregunta de un nivel de dificultad extremo puesto que las tres respuestas 
pueden hacer dudar, sabemos que representa a la sociedad civil, que dentro de los grupos 
que se reúnen tenemos ecologistas que luchan a favor de la defensa del medio ambiente y 
de los derechos humanos, pero como objetivo que entre dentro de los principios que forman 
el FSM, sabemos que es antiglobalizador y que todas sus reuniones adquieren una 
dimensión transnacional, porque aunque se celebren reuniones descentralizadas, estas son 
compartidas a través de los medios de comunicación. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

24 4  

 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

¿Quién puede aprobar una moción de censura contra la Comisión Europea y, en última 
instancia, destituirla? 
a) El Parlamento Europeo. ® 
b) El Consejo Europeo. 
c) El Tribunal General.  

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

La posibilidad de presentar una moción de censura (también denominada «voto de no 
confianza») contra la Comisión existe ya desde el Tratado de Roma. Hoy en día, las 
disposiciones generales del derecho del Parlamento a votar una moción de censura contra 
la Comisión están recogidas en el artículo 17, apartado 8, del TUE y en el artículo 234 del 
TFUE. Requiere ser aprobada por una mayoría de dos terceras partes de los votos emitidos, 
que representen, a su vez, la mayoría de los diputados que integran el Parlamento; si la 
moción sale adelante, la Comisión debe dimitir en bloque, incluido el vicepresidente y Alto 
Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad en relación con 
sus funciones en la Comisión. 

COMENTARIO EXPERTO 

En la página 178 de nuestro temario pone de forma clara que el Parlamento Europeo es la 
Institución de la UE competente para aprobar una moción de censura contra la Comisión 
Europeo, y en caso de prosperar podrá destituirla. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

25 33 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

¿Como se denomina al programa informático que se instala en nuestro ordenador de manera 
inesperada y sin nuestro permiso, en la que el usuario lo confunde con un programa 
totalmente legítimo, pero al ejecutarlo, puede llegar a permitir que otro usuario se haga con 
el control del ordenador? 
a) Gusano. 
b) Hoax. 

c) Troyano. ® 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Un caballo de Troya o troyano es un tipo de malware que a menudo se camufla como 
software legítimo. Normalmente, algún tipo de ingeniería social engaña a los usuarios para 
que carguen y ejecuten los troyanos en sus sistemas. Una vez activados, los troyanos 
pueden permitir a los cibercriminales espiarte, robar tus datos confidenciales y obtener 
acceso por una puerta trasera a tu sistema.  

COMENTARIO EXPERTO 

Pregunta trabajada en clase y de baja dificultad.  Es un programa malicioso capaz de alojarse 
en computadoras y permitir el acceso a usuarios externos, a través de una red local o de 
Internet, con el fin de recabar información o controlar remotamente a la máquina anfitriona 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

26 5 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

¿Qué rango ostentan los Delegados del Gobierno dentro de la Administración Pública?: 
a) Directores Generales. 
b) Subdirectores. 
c) Subsecretarios.  ® 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Contemplada en el Tema 5, apartado 3.6.3, página 241 del volumen I del temario de Level 
112, donde se establece que los Delgados del Gobierno en las CCAA tienen rango de 
Subsecretario, en virtud de lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, del Régimen 
Jurídico del Sector Público. 
 

COMENTARIO EXPERTO 

Pregunta de nivel fácil puesto que ya fue preguntada en el examen de Escala Básica de 2016 
y, como tal, viene señalada en el Temario de Level 112, y preguntada en nuestros exámenes 
infinidad de veces. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

27 21 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

El proceso que estimula a las entidades y movimientos de participantes a que coloquen sus 
acciones locales y nacionales junto a las instancias internacionales, como cuestiones de 
ciudadanía planetaria, introduciendo en la agenda global las prácticas transformadoras que 
estén vivenciando para la construcción de un nuevo mundo más solidario, se denomina: 
a) Foro Social Mundial. ® 
b) Organización Mundial de Comercio. 
c) Movimiento Social Antiglobalización. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 
Contenida en la pág. 76 del tema 21. En el apartado 5. El Foro Social Mundial habla de cuáles son 
las funciones del FSM, objetivos y reuniones. 

COMENTARIO EXPERTO 

En las clases de repaso se puso de manifiesto la importancia de estar reuniones, en la pregunta 
directamente podemos descartar la Organización Mundial del Comercio puesto que no entra dentro 
de sus funciones, podríamos dudar con la c) pero este concepto no nos suena porque no existe como 
tal el Movimiento Social Antiglobalización. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

28 33  

 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Una botnet se refiere a: 
a) Un tipo de red segura dentro de la intranet. 
b) Una red de ordenadores que han sido infectado por programas nocivos. ® 
c) Una red de buscadores que recopilan automáticamente información en internet. 

 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Se encuentra en la página 180 del volumen 4 de materias Técnico-científicas.  
Una botnet es un conjunto de ordenadores (denominados bots) controlados remotamente 
por un atacante que pueden ser utilizados en conjunto para realizar actividades maliciosas 
como envío de spam, ataques de DDoS, etc. 
 

COMENTARIO EXPERTO 

Pregunta de dificultad media explicada en clase. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

29 6 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

En lo referente a la renuncia de la condición de funcionario. 
a) La renuncia voluntaria a la condición de funcionario habrá de ser manifestada por escrito y 

será aceptada expresamente por la Administración, en cualquier caso. 
b) No podrá ser aceptada la renuncia cuando el funcionario este sujeto a expediente 

disciplinario o haya sido dictado en su contra auto de procesamiento o de apertura de 
juicio oral por la comisión de algún delito. ® 

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

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 
Pregunta muy trabajada en clase, incluida en el temario de la academia LEVEL 112. 
 
 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Pregunta sencilla, conceptos muy básicos del tema 6. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

30 7  

 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

¿Cuál de las siguientes unidades NO depende del CITCO? 
a) UPI. ® 
b) ONIP. 
c) TEPOL. 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

La respuesta correcta es la A o mejor dicho la incorrecta. 
 

COMENTARIO EXPERTO 

Ya que como sabemos del CITCO dependen tanto ONIP (Oficina Nacional de Información de 
Pasajeros), como TEPOL (Unidad de Policía Judicial para delitos de terrorismo). 
 
Damos por incorrecta UPI, ya que su denominación correcta es PIU (Unidad de Información 
sobre pasajeros), tal cual os mencionamos en el tema 7, página 334, volumen 1 del temario 
de LEVEL 112. 
 
Ya os dijimos que las funciones del CITCO eran muy importantes. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

31 32   

 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

En el navegador de internet Mozilla Firefox, el grupo de teclas que tendremos que pulsar para 
que nos muestre el progreso de descargas en curso es: 
a) Ctrl+D 
b) Ctrl+J ® 
c) Ctrl+F 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

El panel de Descargas y el Catálogo te permiten llevar un registro de los archivos que 
descargas mientras utilizas Firefox. Aprende a administrar tus archivos y a configurar los 
ajustes de descarga. Se puede acceder para ver el progreso de descargas pulsando Ctrl + J 

COMENTARIO EXPERTO 

La instalación y el uso de los navegadores durante el proceso de estudio de los mismos 
hacer que podamos aprender mucho mas de ellos. Aquí han preguntado por unas teclas que 
no se usan mucho. Dificultad elevada. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

32 7  

 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

La dirección y coordinación de la cooperación policial internacional, especialmente con 
EUROPOL, INTERPOL y SIRENE, corresponde al: 
a) Ministerio del Interior. 
b) Secretario de Estado de Seguridad. ® 
c) Jefe de la Unidad de Cooperación Policial Internacional.  

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

La dirección y coordinación de la cooperación policial internacional corresponde a la 
Secretaria de Estado de Seguridad. 
 

COMENTARIO EXPERTO 

En la página 323 del volumen 1 de nuestro temario lo pone muy claro. Esta la vimos la 
semana anterior al examen. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

33 8    

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

¿Quién designa a los miembros que conforman los tribunales en los procesos selectivos de 
ingreso a la Policía Nacional? 
a) El Jefe de la División de Formación y Perfeccionamiento. 
b) EL Director General de la Policía. ® 
c) El Director Adjunto Operativo. 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 
Es una de las competencias del Director. 

COMENTARIO EXPERTO 

Debido a que es él mismo el que firma la orden general, en la que se publica la composición 
de los tribunales. 
 Ya te dijimos que la base de la convocatoria son las reglas de la oposición, donde el 30 de 
mayo de 2019 el Director General de la Policía, firmó tu convocatoria y en su punto 5, designo 
los miembros del Tribunal. 
Pregunta de dificultad extrema. 
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PREGUNTA 
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34 32 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

¿Cuál de los siguientes NO es un navegador de internet?  
a) Safari 
b) Lyon ® 
c) Opera 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Safari es un navegador web de código cerrado desarrollado por Apple Inc. Está disponible 
para macOS e iOS (el sistema usado por el iPhone, el iPod touch y iPad). 
Opera es un navegador web creado por la empresa noruega Opera Software. Usa el motor 
de renderizado Blink.2 Tiene versiones para computadoras de escritorio, teléfonos móviles 
y tabletas. 

COMENTARIO EXPERTO 

A esta pregunta le hemos dedicado mucho tiempo en clase. Hemos visto todos los 
navegadores más importantes y los más desconocidos. El profesor os ha preguntado cuál 
de estos navegadores son inventados o no, este caso es sencillo. Además, os indica 
claramente el NO para que no lo leáis rápido. 
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35 21 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

El Foro Social Mundial de 2016 se celebró en la ciudad de: 
a) Salvador de Bahía. 
b) Montreal. ® 
c) Río de Janeiro. 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Pág. 78 del tema. En el año 2016 tuvo lugar la décimo sexta edición del FSM en Montreal 
(Quebec-Canada). 

COMENTARIO EXPERTO 

Todos los años se pregunta año y sede del Foro Social Mundial, se ha hecho mucho hincapié 
en el estudio de esta pregunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.academialevel112.com  

 
43 

N.º 
PREGUNTA 
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36 8  

 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

La Brigada Central de Inteligencia Financiera, encuadrada dentro de la Comisaría General de 
Policía Judicial, depende: 
a) Orgánicamente de la UDEF Central y funcionalmente del SEPBLAC. ® 
b) Orgánica y funcionalmente de la UDEV. 
c) Orgánicamente de la UCIC y funcionalmente del SEPBLAC. 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 
Respuesta correcta A 

COMENTARIO EXPERTO 

Como todos conocemos los delitos de inteligencia financiera son investigados dentro de la 
estructura de la Policía por UDEF central, (página 393, volumen 1 TEMARIO LEVEL 112) por 
lo que solo por descarte de las otras opciones de respuesta, se podía sacar la correcta. 
Mucha más si conocíamos las siglas SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de 
Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) 
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PREGUNTA 
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37 33 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

¿Cómo se denomina el envió de imágenes de contenido sexual producidos por el propio 
remitente a otras personas por medio de teléfonos móviles?. 
a) Sexting.  ® 
b) Grooming. 
c) Starking 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Se encuentra en la página 190 del volumen 4 de materias Técnico-científicas.  
El sexting consiste en el envío de contenidos de tipo sexual (principalmente fotografías y/o 
vídeos) producidos generalmente por el propio remitente, a otras personas por medio de 
teléfonos móviles. 
 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Pregunta tratada y explicada en clase, de baja dificultad. 
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38 8    

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Según lo dispuesto por el Real Decreto 952/2018, de 27 de julio, por el que desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, corresponderá realizar las funciones 
de estudio de necesidades, análisis y control de calidad a la: 
a) Subdirección General de Recursos Humanos y Formación. 
b) División Económica y Técnica. ® 
c) Subdirección General de Logística y Apoyo. 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 
Respuesta correcta la opción b, apartado 5 a, del articulo 3 del real decreto 952/2018. 

COMENTARIO EXPERTO 

Dificultad extrema, pues es una función difícilmente relacionable con las unidades que 
conforman la División. 
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39 39 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Si en la escena de un crimen, el funcionario de policía científica desarrolla un plano de la 
habitación donde abate paredes y techo con objeto de obtener una vista general y detallada 
del lugar donde se cometió el delito, entenderíamos que estaría dibujando según:  
a) Plano de Perspectiva. 
b) Plano de Corte. 
c) Plano de Kenyers. ® 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 
Plano de Kenyers: llamado así por ser el nombre de quien lo estudió e introdujo en criminalística. 
También se le denomina plano en cruz, de cubo o abatido. 
 
 Las paredes se abaten o tumban hacia un lateral apreciándose las paredes con respecto al suelo en forma 
de cruz. 

COMENTARIO EXPERTO 

Respuesta correcta Plano de Kenyers, el detalle significativo para identificar la respuesta 
correcta es ver en la definición que cuando realizan este plano abaten las paredes y techo 
para poder reflejar los objetos o indicios que puedan ser objeto de estudio dentro de la 
investigación. 
 
Pregunta explicada y formulada en varias ocasiones en la academia en los tipos de planos  
desde el punto de vista Planos forenses. 
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40 22  

 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

La escala de diferencial semántico (DS), instrumento utilizado para medir las actitudes, fue 
desarrollada por: 
a) Osgood, Suci y Tannenbaum.  ® 
b) Kolberg. 
c) Comte. 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

El diferencial semántico es un conjunto de escalas bipolares que sirven para la evaluación 
directa de los conceptos, mide las reacciones afectivas. 

COMENTARIO EXPERTO 

PREGUNTA RECOGIDA EN EL TEMARIO DE LEVEL 112, EN EL TEMA 22 PUNTO 3.5.2.6 Y 
EXPLICADO POR PARTE DEL PROFESOR AMPLIANDO LA METERIA CON APUNTES EN 
CLASE. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

41 9 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

¿Qué órgano colegiado de participación de la Administración y de los representantes de los 
miembros de la Policía Nacional es el encargado de mediación en caso de conflictos 
colectivos? 

a) El Consejo de la Policía.  ® 
b) El Consejo Asesor. 
c) La Secretaria de Estado de Seguridad. 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 
Respuesta correcta la opción A 
 

COMENTARIO EXPERTO 

Figura entre las funciones específicas del Consejo de la Policía, concretamente es la primera 
de sus funciones. 
Debido a la importancia de estas preguntas las tenemos reflejadas en dos zonas del temario 
concretamente en el tema 9 , página 470 del volumen 1 y página 444, tema 8, volumen 1 
temario LEVEL 112 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

42 41   

 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

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

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

  

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 
Pregunta incluida en el TEMA 41, página 598 del temario de la academia LEVEL 112.  Materia explicada 
en clase junto con los tipos de energía sus características y distintas unidades de medida de las mismas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Pregunta de dificultad elevada pues por la manera de preguntarla puede originar dudas. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

43 10 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

¿Podrá acordarse una decisión de expulsión respecto a ciudadanos de un Estado miembro de 
la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo?  
a) Únicamente si existen motivos graves de salud pública. 
b) Si existen motivos graves de orden público o seguridad pública. ® 
c) Por razones de orden público únicamente. 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 
PREGUNTA RECOGIDA EN EL TEMARIO DE LEVEL 112. Artículo 15 del RD 240/2007, visto en clase y 
repasado hasta la saciedad. 
 

 
 

COMENTARIO EXPERTO 

La a) y la c) no pueden ser, dice “únicamente”. Punto 1.3.6. del tema 10. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

44 34 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

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

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

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Un cuarto satélite es necesario para determinar la tercera dimensión, es decir la altura. 

COMENTARIO EXPERTO 

Pregunta contemplada en el temario de Level 112, tema 44, apartado 4.2.1 Determinación de 
posiciones del GPS. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

45 23  

 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Según Allport, la actitud hostil o prevenida hacia una persona que pertenece a un grupo, 
simplemente porque pertenece a ese grupo, suponiendo por tanto que posee cualidades 
objetables atribuidas al grupo, es lo que se define como: 

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

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Esta definición fue tratada durante el estudio del racismo, ahondando en la teoría del 
prejuicio: 

- Teoría fundamentada en el prejuicio (“actitud hostil o prevenida hacia una persona 
que pertenece a un grupo…”según Allport) según el cual hay razas humanas que 
presentan diferencias biológicas que justifican relaciones de dominio entre ellas, así 
como comportamientos de rechazo o agresión. El término racismo se aplica tanto a 
esta doctrina como al comportamiento inspirado en ella, y se relaciona 
frecuentemente con la xenofobia y la segregación social, que son sus manifestaciones 
más evidentes. 

- Respuesta correcta: c) Prejuicio 

 

COMENTARIO EXPERTO 

El enunciado de sobra es conocido por los alumnos de level112, en cuanto a la actitud hostil 
o prevenida hacia una persona que pertenece a un grupo…decíamos generalmente distinto 
del nuestro, tanto la presentación pptx como las continuas referencias a este autor hacen 
presuponer el conocimiento de su teoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.academialevel112.com  

 
53 

N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

46 10 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Se encuentra usted destinado como policía en la Comisaria del Puesto Fronterizo del Aeropuerto 
Madrid-Barajas Adolfo Suarez, en el grupo de primera línea de la sección de fronteras. La 
actuación correcta ante un ciudadano n o comunitario que pretende entrar en Espacio Schengen, 
y no reúne los requisitos necesarios de entrada es: 
a) Prohibición de entrada mediante auto. 
b) Denegación de entrada mediante resolución motivada. ® 
c) Devolución en Frontera. 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 
artículo 26.2 y 60.1 LOEX. Artículo 15 Reglamento de Extranjería. Formulario de denegación de entrada. 
Correcta b) 
 

 

COMENTARIO EXPERTO 

PREGUNTA RECOGIDA EN EL TEMARIO DE LEVEL 112. Visto en clase. Página 44 del tema 10, 
denegación de entrada. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

47 28  

 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA): 
a) Cuenta actualmente con 16 Estados miembros y seis países colaboradores. 
b) Es una agencia de la Unión Europea cuya labor consiste en proporcionar información 

sólida e independiente sobre el medio ambiente. ® 
c) Cuenta actualmente con 26 Estados miembros y seis países colaboradores. 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Respuesta correcta B. Contemplada en la página 384 del volumen III del temario de Level 112, 
apartado 4.4 del Tema 28, dónde se desarrolla las funciones, países miembros y países 
colaboradores de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). 

COMENTARIO EXPERTO 

Pregunta de nivel medio. La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) está constituida 
por 33 países miembros y 6 países colaboradores, por lo que las respuestas A y C son 
incorrectas. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

48 10    

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Podrán figurar incluidos en el pasaporte de su padre, madre o tutor cuando tengan la 
misma nacionalidad del titular del pasaporte y viajen con éste, los extranjeros menores de: 
a) Catorce años. 
b) Dieciséis años. ® 
c) Dieciocho años. 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Pregunta muy trabajada en clase, incluida en el temario de la academia LEVEL 112. 
 

 

COMENTARIO EXPERTO 
PREGUNTA MUY DIFICIL Art 6 Real Decreto 557/2011 DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA ENTRADA, ES DE 
LAS QUE HAY QUE SABER DEJAR EN BLANCO. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

49 15    

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Con carácter general, ¿qué naturaleza jurídica tienen los delitos de odio? 
a) De resultado.  
b) De peligro concreto.  
c) De peligro abstracto. ® 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

- Según “Circular 7/2019 de 14 de Mayo, de la Fiscalía General del Estado, sobre pautas 
para interpretar los delitos de odio tipificados en el artículo 510 del Código Penal”, en 
su artículo 2.3:  
 
“Naturaleza jurídica de los delitos de odio” 

“Los delitos de odio se configuran como delitos de peligro abstracto, con la única excepción 
de la infracción de resultado tipificada en el primer inciso del art. 510.2.a) CP. En los delitos 
de peligro abstracto se anticipa la barrera punitiva adquiriendo entidad propia aquellas 
conductas que generan un riesgo para bienes jurídicos relevantes en el sistema 
democrático. La jurisprudencia es reiterada en este sentido. 

Así, la STS n.º 259/2011, de 12 de abril, exige la concurrencia de «un peligro real para los 
bienes jurídicos protegidos», es decir, «no es preciso un peligro concreto, siendo suficiente 
el peligro abstracto, si bien puede entenderse que es suficiente el peligro potencial o 
hipotético a medio camino entre aquellos, según el cual lo que importa es la capacidad de la 
conducta para crear el peligro relevante». En el mismo sentido, la STS n.º 378/2017, de 25 de 
mayo, señala que «la sanción penal (…) supone una legítima injerencia en el ámbito de la 
libertad de expresión (…) en la medida en que pueda[n] ser considerada[s] como una 
manifestación del discurso del odio por propiciar o alentar, aunque sea de manera indirecta, 
una situación de riesgo para las personas o derechos de terceros o para el propio sistema 
de libertades». Y también la STS n.º 600/2017, de 25 julio, se refiere a este elemento para 
descartarlo en el caso concreto. 

Esta tesis se reitera en la STS n.º 72/2018, de 9 de febrero, cuando destaca en relación con 
el art. 510 CP que se trata de un «tipo penal estructurado bajo la forma de delito de peligro, 
bastando para su realización, la generación de un peligro que se concreta en el mensaje con 
un contenido propio del «discurso del odio», que lleva implícito el peligro al que se refieren 
los Convenios Internacionales de los que surge la tipicidad. Estos refieren la antijuridicidad 
del discurso del odio sin necesidad de una exigencia que vaya más allá del propio discurso 
que contiene el mensaje de odio y que por sí mismo es contrario a la convivencia [y] por eso 
considerado lesivo» (FJ único). En el mismo sentido se pronuncia la STS n.º 79/2018, de 15 
de febrero, con cita de la STC n.º 112/2016. 

Por otro lado, la STS n.º 259/2011, de 12 abril, ya citada, se planteó si «lo que debe ser 
valorado como peligroso es lo difundido, o bien la difusión en relación con lo difundido», 
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concluyendo que «la existencia del peligro (…) depende tanto del contenido de lo difundido 
como de la forma en que se hace la difusión, sin que pueda dejar de valorarse la sociedad o 
el ámbito social al que se dirigen los actos cuestionados». Sin duda, en función del momento 
histórico o de las circunstancias sociales en que se manifiesta la conducta, una determinada 
idea u opinión puede generar o no un riesgo para los bienes jurídicos protegidos. Es decir, 
dependiendo del contexto, un mismo hecho puede encontrar o no un «caldo de cultivo» 
adecuado para mover los sentimientos o las conductas de terceros hacia una dirección 
peligrosa para los individuos o el colectivo afectado. No se trata, por tanto, «de exigir la 
concurrencia de un contexto de crisis, en el que los bienes jurídicos ya estuvieran en peligro, 
que resultaría incrementado por la conducta cuestionada, sino de examinar la potencialidad 
de la conducta para la creación del peligro». De esta forma, no basta con la mera difusión, 
sino que es precisa «la difusión en condiciones de crear un peligro real para el bien jurídico 
que se protege». 

En definitiva, empleando las palabras de la STS n.º 335/2017, de 11 de mayo, es necesario 
que la conducta delictiva alimente «un clima favorable a la reproducción o se constituya en 
germen, remoto pero real, de nuevas acciones de esa naturaleza, acciones que cuartean los 
pilares del Estado de Derecho». 

Por todo ello, los/las Sres./Sras Fiscales defenderán que este tipo penal, salvo en el caso de 
la infracción de resultado tipificada en el primer inciso del art. 510.2.a) CP, se estructura bajo 
la forma de peligro abstracto, que no requiere el fomento de un acto concreto sino la aptitud 
o idoneidad para generar un clima de odio o discriminación que, en su caso, sea susceptible 
de provocar acciones frente a un grupo o sus integrantes, como expresión de una 
intolerancia excluyente ante los que son diferentes. 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Tal y como queda recogido en el citado artículo de la Circular Circular 7/2019 de 14 de Mayo, 
de la Fiscalía General del Estado, sobre pautas para interpretar los delitos de odio tipificados 
en el artículo 510 del Código Penal. 
En los delitos de peligro abstracto se anticipa la barrera punitiva adquiriendo entidad propia 
aquellas conductas que generan un riesgo para bienes jurídicos relevantes en el sistema 
democrático.Mientras que el delito de resultado queda específicamente relacionado a 
aquellos actividades delictivas dirigidas a personas con “resultado” de humillación, 
menosprecio o descrédito contra la dignidad de las personas. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

50 23    

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Vander Zandem definió el fenómeno de socialización como: 

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

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

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

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

"El Proceso por el cual los individuos, en su interacción con otros, desarrollan las maneras 
de pensar, sentir y actuar que son esenciales para su participación eficaz en la sociedad" 
(Vander Zanden, 1986). 
Esta definición aparece en su libro:): Manual de Psicología Social. Barcelona, Paidós. Págs. 
89- 110. 
El autor justificaba en este proceso, el de interacción con otros, como el momento en el que 
“se imitaba” a los otros, maneras de pensar, de sentir y actuar, elementos esenciales para 
la participación eficaz del individuo dentro de esa sociedad. 

COMENTARIO EXPERTO 

Durante el periodo de formación siempre hemos estudiado el proceso de socialización 
como: 
“como un proceso de influjo entre una persona y sus semejantes, un proceso que resulta de 
aceptar las pautas de comportamiento social y de adaptarse a ellas”. 

Esta y otras citas sobre socialización se hicieron sin la mención explícita de sus autores al 
objeto de que el tema pudiera ser tratado en profundidad ya que el proceso de socialización 
y la socialización en sí misma es un tema demasiado extenso. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

51 34   

 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Los componentes de un sistema de Teledetección son: 
a) Sensor, flujo de energía, centro de acumulación y sistema de distribución. 
b) Sensor, flujo de captación, centro de recepción y sistema de distribución. 
c) Sensor, flujo de energía, centro de recepción y sistema de distribución. ® 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Un sensor (pueden ser sensores activos, también llamados ópticos, o pasivos) para la 
captura de la información (cámara fotográfica, video, sensor multiespectral...).  Una 
plataforma o soporte en el cual instalar el sensor (puede ser un avión, un globo aerostático, 
un satélite...). Esta plataforma debe poder ser guiada, debe tener capacidad de navegación 
para poder ser dirigida hacia el objeto de estudio.  Un sistema de transmisión de la 
información capturada por el sensor.  Un centro de recepción, almacenamiento y 
tratamiento de la información. La imagen se transmite a la tierra en forma digital por un 
código de dígitos y es captada por una antena.  Un centro de análisis e interpretación.  
Sistema de distribución. 

COMENTARIO EXPERTO 

Esta pregunta se encuentra en el tema de Level 112, en el tema 34, en el apartado 3.1 
Componentes de la Teledetección. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

52 10 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

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

a) Dos años consecutivos. ® 
b) Tres años consecutivos. 
c) Cinco años alternos 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 
 
Artículo 10.7 RD 240/2007.Pregunta muy trabajada en clase, incluida en el temario de la 
academia LEVEL 112. 
 

 
 

COMENTARIO EXPERTO 

Repetida, en 2017 ponen la misma. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

53 11 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Según la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social, el encontrarse trabajando en España sin haber solicitado 
autorización administrativa para trabajar por cuenta propia, cuando se cuente con permiso de 
residencia temporal, es una infracción de carácter: 

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

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 
PREGUNTA RECOGIDA EN EL TEMARIO DE LEVEL 112.  Artículo 52 LOEX, infracciones leves, 52.c). 
 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Hecha en muchos exámenes de clase. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

54 34 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

En el año 2005, la Unión Europea, lanzó su propio satélite, para radionavegación y 
posicionamiento GPS, denominado: 
a) Glonass. 
b) Galileo. ® 
c) Infoterra. 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Pregunta contemplada en el temario de Level 112, el apartado 4.4.3 del tema 34 y explicada 
en clase. 

COMENTARIO EXPERTO 

Galileo pertenece a la ESA (Agencia Espacial Europea). 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

55 40 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

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

a) Neto patrimonial. ® 
b) Activo no corriente. 
c) Pasivo no corriente. 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 
Neto Patrimonial….regalada, vista hasta la saciedad.  
Balance de situación de una empresa y su composición. 

 

COMENTARIO EXPERTO 

PREGUNTA RECOGIDA EN EL TEMARIO DE LEVEL 112.  Viene en el punto tres del tema 40. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

56 11 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Según la Ley orgánica 4/2000 de 11 de enero Sobre Derechos y Libertades y su Integración Social, 
las infracciones: 

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

b) Muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las impuestas por 
infracciones leves a los seis meses. ® 

c) Muy graves prescribirán a los cinco años, las graves a los tres años y las impuestas por infracciones 
leves a los seis meses 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 
PREGUNTA RECOGIDA EN EL TEMARIO DE LEVEL 112.  Artículo 56 LOEX. Visto hasta la saciedad.  

 

COMENTARIO EXPERTO 

Repetida, en 2017 ponen la misma. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

57 30 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Si hablamos del HDD del ordenador, nos estamos refiriendo: 
a) Al disco duro ® 
b) A la pantalla plana 
c) Al teclado inalámbrico 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

En informática, la unidad de disco duro o unidad de disco rígido (en inglés: hard disk drive, 
HDD) es un dispositivo de almacenamiento de datos que emplea un sistema de grabación 
magnética para almacenar y recuperar archivos digitales. 

COMENTARIO EXPERTO 

Pregunta bastante sencilla, en clase lo hemos dado y repasado en varias ocasiones. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

58 35 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Balística es la ciencia que tiene por objeto el cálculo del alcance, dirección, y 
comportamiento de los proyectiles. Se clasifica en las ramas: 
a) Balística interna, Balística externa, balística de efectos y balística identificativa o 

comparativa. ® 
b) Balística interna, Balística externa y balística de efectos. 
c) Balística pericial, Balística externa, balística de efectos y balística identificativa o comparativa. 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 
Respuesta correcta es la opción A 

COMENTARIO EXPERTO 

Ya que de las opciones dadas es la única opción que reúne los nombres concretos y 
correctos, como se muestra en la página 365, volumen 4 del temario de LEVEL 112. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

59 23    

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

El Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio ha sido aprobado: 
a) A través de la Oficina Nacional de Delitos de Odio mediante Instrucción 1/2019, y se articula en 

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

cuatro Líneas de Acción, trece Objetivos a alcanzar, cuarenta y siete Medidas 
propuestas. ® 

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

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Este Plan de Acción, se articula desde la Secretaría de Estado de Seguridad, siendo la Oficina 
Nacional de lucha contra los Delitos de Odio, dependiente del Gabinete de Coordinación y Estudios, 
la encargada de su impulso, coordinación y supervisión. 
 
El Plan de Acción se articula en cuatro Líneas de Acción; trece Objetivos a alcanzar; cuarenta y 
siete Medidas propuestas. 

COMENTARIO EXPERTO 

Instrucción 1/2019, de 15 de enero de 2019 de la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre el 
Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

60 11 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Se podrá proceder a la devolución del un ciudadano extranjero que haya tramitado de protección 
internacional cuando: 

a) Se haya dictado contra la una prohibición de entrada en España y contravenga esa prohibición. 
b) Se haya decidido la inadmisión a trámite de su solicitud. ® 
c) Tras serle inadmitido a trámite su solicitud, se incoe y resuelva el correspondiente expediente de 

expulsión. 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 
Artículo 58.4 LOEX, no podrá llevarse a cabo la devolución hasta que se haya decidido la inadmisión 
a trámite de su solicitud. 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Se ha visto en clase, la a) y la c) son inventadas. Se ha copiado la respuesta literalmente de la LOEX. 

 

  



 

www.academialevel112.com  

 
69 

N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

61 12 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

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

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

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

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

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 
Artículo 24 Ley 12/2009, así finaliza el procedimiento ordinario de solicitud de protección 
internacional.  
PREGUNTA RECOGIDA EN EL TEMARIO DE LEVEL 112. 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Silencio negativo. Se ha visto mil veces en clase. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

62 23  

 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

El apasionamiento y tenacidad desmedida en la defensa de creencias u opiniones, 
específicamente religiosas o políticas, se denomina: 

a) Fanatismo. ® 
b) Fundamentalismo. 
c) Sectarismo. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Level112, ofrecía al alumno en su tema 23 una visión acerca de lo que es el FANATISMO, el 
cual se definía como: 
“celo apasionado e intolerante a favor de alguna causa”. 

COMENTARIO EXPERTO 

Durante el período de formación en Level112, siempre hemos hecho hincapié en esta definición ya 
que suele suscitar confusión con la de Fundamentalismo. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

63 35 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

La licencia de armas tipo C, es obligatoria para armas de: 
a) Fuego cortas de particulares. 
b) Dotación de personal de vigilancia y seguridad. ® 
c) Concurso de tiro de afiliados a federaciones deportivas. 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 
Respuesta correcta la opción B. 

COMENTARIO EXPERTO 

Ya que como conoces a la opción A, le correspondería la licencia tipo B y a la opción C, le 
corresponde la licencia tipo F. como puedes ver en el tema 35 página 343, volumen 4 del 
temario de LEVEL 112. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

64 12 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

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

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

administrativo. ® 
c) Indefinida. 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 
PREGUNTA RECOGIDA EN EL TEMARIO DE LEVEL 112.  Viene en el punto 4 del tema 12. 
 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Repetida en el 2018. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

65 12  

 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

¿Qué organismo es competente para tramitar la solicitud de protección internacional? 
a) La oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior. ® 
b) La oficina de Asilo y Refugio de la Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería. 
c) El Alto comisionado de las Nacionales Unidas para los refugiados (ACNUR). 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 
PREGUNTA RECOGIDA EN EL TEMARIO DE LEVEL 112.  Artículo 23 Ley 12/2009. 
 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Se vio hasta la saciedad en clase. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

66 3 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del: 
a) Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte Vocales. ® 
b) Tribunal Constitucional, que lo presidirá, y por veinte Vocales. 
c) Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por diez Vocales. 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 
Respuesta correcta A. 
PREGUNTA RECOGIDA EN EL TEMARIO DE LEVEL 112 TEMA 3, EXPLICADA EN CLASE POR PARTE DEL 
PROFESOR Y PREGUNTADA EN SIMULACROS DE EXAMEN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMENTARIO EXPERTO 

Muy trabajada toda esta parte del tema en las clases. 
Pregunta en relación al Poder Judicial, muy importante la figura del Presidente del Tribunal 
Supremo y los miembros del Consejo General del Poder Judicial.  
Hecha la semana antes en un examen general. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

67 24    

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

A los efectos de la convención internacional sobre la protección de los derechos de todos 
los trabajadores migratorios y de sus familiares, “toda persona que vaya a realizar, realice o 
haya realizado una actividad remunerada en un estado del que no sea nacional”, se 
entenderá como trabajador: 
a) Fronterizo. 
b) Migratorio. ® 
c) Itinerante. 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 
Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de 
sus familiares 
 
Adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 45/158, de 18 de diciembre de 
1990 Preámbulo 

COMENTARIO EXPERTO 

Pregunta fuera de temario, difícil de abarcar con un temario tan amplio, una de las respuestas 
que hay que saber dejar en blanco. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

68 13  

 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Según el art. 16 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada: 
a) Únicamente el Ministerio del Interior es competente en la adopción de medidas organizativas que 

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

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

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

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Pregunta contemplada en la página 140 del volumen II del temario de Level 112, apartado 
2.3.3 del Tema 13, dónde se desarrolla la coordinación y participación de la seguridad privada 
con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

COMENTARIO EXPERTO  

Pregunta de nivel medio. En este caso y como viene contemplado y desarrollado en el tema 
13 del temario de Level 112, para la coordinación de la Seguridad Privada y de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, en el ámbito de la Administración General del Estado, se constituyen 
comisiones mixtas (Comisión Nacional de Seguridad Privada y las Comisiones Provinciales 
de Coordinación de la Seguridad Privada), y en aquellas comunidades autónomas que tengan 
asumidas las competencias en materia de seguridad privada, también podrán existir órganos 
consultivos en esta materia. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

69 35  

 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Las carabinas y pistolas, de anima lisa o rayada, y de un solo tiro, y revólveres de acción 
simple, accionadas por aire u otro gas comprimido no asimiladas a escopetas, según el 
Reglamento de Armas, se encuadran en la categoría: 
a) 5.2 
b) 4.1 
c) 4.2 ® 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 
La opción correcta es la C. 

COMENTARIO EXPERTO 

Ya que según la catalogación del Reglamento de Armas esta corresponde a la 4.2 dentro de 
las 7 categorías que existen, como puedes ver en el tema 35, página 317, volumen 4 del 
temario de LEVEL 112. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

70 13    

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

¿Tienen las administraciones de Lotería Nacional, entre sus medidas de seguridad, la 
obligatoriedad de estar conectadas a una Central Receptora de Alarmas?: 
a) No, es voluntario, siendo el titular del establecimiento quien decide si quiere contar con 

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

seguridad por ser especialmente vulnerables. 
c) Sí además tiene la obligación de instalar una mampara de seguridad en el mostrador ante la 

posibilidad de atraco. 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Respuesta correcta A. Pregunta no recogida en el temario, puesto que las medidas de 
seguridad concretas en materia de seguridad privada de aquellos establecimientos 
obligados a disponer de las mismas, se encuentran recogidas en el Reglamento de Seguridad 
Privada, RD 2364/1994, de 9 de diciembre.  
En el temario de Level 112 en la página 159 del volumen II, correspondiente al tema 13 de 
Seguridad Privada, sí se contemplan los establecimientos obligados a disponer de medidas 
de seguridad, pero no las específicas para cada uno de ellos. 

COMENTARIO EXPERTO 

Pregunta de nivel muy difícil, puesto que hace referencia a las medidas de seguridad 
concretas de un establecimiento obligado a disponer de ellas, las cuales no se recogen en 
la Ley 5/2014, de Seguridad Privada, sino en el Reglamento de Seguridad Privada, RD 
2364/1994. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

71 24    

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

El “Síndrome de estrés crónico y múltiple” es un fuerte malestar emocional que viven las 
personas inmigrantes del siglo XXI que han tenido que dejar atrás el mundo que conocían 
en situaciones extremas. ¿Con qué otro nombre se conoce?: 
a) Síndrome de Ulises. ® 
b) Síndrome de Usher 
c) Síndrome de Turner 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 
La respuesta correcta es la A 
 
El síndrome de Ulises, también conocido como síndrome del emigrante con estrés crónico 
y múltiple, es un cuadro psicológico que afecta a inmigrantes que viven situaciones 
extremas (más de 50 millones de personas en el mundo de hoy). El nombre se inspira en el 
héroe mítico Ulises, el cual vivió innumerables adversidades y peligros lejos de sus seres 
queridos. 
 

COMENTARIO EXPERTO 

Explicado en la Plataforma de la Academia mediante un vídeo insertado en la presentación 
de Powerpoint. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

72 36 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

En cuanto a las modificaciones que se han producido en el Reglamento General de 
Vehículos, es correcto afirmar que la señal luminosa de vehículo prioritario: 
a) V-1, estará constituida por un dispositivo luminoso, con una o varias luces, de color azul, 
homologadas conforme al Reglamento CEPE/ONU número 65 ® 
b) V-16, estará constituida por un dispositivo luminoso, con una o varias luces, de color azul, 
homologadas conforme al Reglamento CEPE/ONU número 65 
c) V-25, estará constituida por un dispositivo luminoso, con una o varias luces, de color azul, 
homologadas conforme al Reglamento CEPE/ONU número 65 y debe llevar el dispositivo ambiental 
correspondiente 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 
Artículo único. Modificación de los anexos II, XI y XVIII del Reglamento General de Vehículos, 
aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. 
Dos. El anexo XI «Señales en los vehículos», se modifica en los siguientes términos: 
a) El párrafo primero del apartado 3 de la señal V-1, «Vehículo prioritario», queda redactado del 
siguiente modo: 
 
«3. La señal luminosa de vehículo prioritario V-1 estará constituida por un dispositivo 
luminoso, con una o varias luces, de color azul, homologadas conforme al Reglamento 
CEPE/ONU número 65.» 
 
ANEXO I 
 
COLOR DE LAS LUCES DE LOS VEHÍCULOS PRIORITARIOS 
La señal luminosa de los vehículos de extinción de incendios, asistencia sanitaria y protección civil- 
salvamento será de color azul, tal y como se recoge en la Orden PCI/810/2018, publicada hoy en el 
BOE, por la que se modifican varios anexos del Reglamento General de Vehículos –RD 2822/1998– 
entre los que se encuentra el anexo XI, en lo referente a la señal V-1 Vehículo Prioritario. 
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COMENTARIO EXPERTO 

Pregunta vista en clase en reiteradas ocasiones por ser un cambio en la normativa, además 
de facilitada mediante Anexo a los alumnos. 

 

 

N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

73 13  

 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Acorde a la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, “La planificación, consultoría y 
asesoramiento en materia de actividades de seguridad privada, que consistirá en la 
elaboración de estudios e informes de seguridad, análisis de riesgos….”, son actividades:  
a) Compatibles y reservadas para los Jefes y Directores de Seguridad. 
b) Compatibles, pudiendo desarrollarse por empresas de seguridad privada. ® 
c) Que exceden del ámbito de competencia de las empresas de seguridad privada. 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Respuesta correcta B, contemplada en la página 135 del temario de Level 112, volumen II, 
apartado 1.6 del Tema 13 de Seguridad Privada, en el que se contempla la pregunta 
efectuada, como actividades compatibles. 

COMENTARIO EXPERTO 

Pregunta de dificultad media, puesto que se puede confundir con algunas funciones 
asignadas a los Directores y Jefes de Seguridad. En este caso se trata de una de las 
actividades compatibles con las realizadas por empresas de seguridad privada, aunque 
quedan fuera del ámbito de aplicación de la Ley 5/2014, según su artículo 6. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

74 28  

 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

¿Qué órgano se ha creado para formar parte y complementar la estructura del Plan de Acción 
para la implementación de la Agenda 2030?: 
a) El Consejo de desarrollo sostenible. ® 
b) La Comisión de desarrollo sostenible. 
c) El Comité para el desarrollo económico y social. 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Respuesta correcta A. Pregunta contemplada en el temario de Level 112, en la página 368 
del volumen III, correspondiente al Tema 28, en donde se explica la composición y funciones 
del Consejo de Desarrollo Sostenible creado el 22 de febrero de 2019. 

COMENTARIO EXPERTO 

No solo recogida literalmente en el temario, sino super machacada en exámenes en clase. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

75 37  

 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

En los vehículos prioritarios es un Sistema de seguridad activo en vehículos tipo turismo y 
motocicletas:  
a) Los cinturones de seguridad. 
b) Los cristales. 
c) La dirección asistida. ® 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Al hablar de seguridad activa en un automóvil se hace referencia al conjunto de mecanismos 
o dispositivos destinados a disminuir el riesgo de que se produzca un accidente. 
Integran, por tanto, la seguridad activa todos aquellos factores que tienen por objeto el evitar 
accidentes. Estos factores son muy numerosos y, proporcionan una serie de ventajas 
relacionadas con: La estabilidad, la maniobrabilidad y la adherencia. La facilidad en el 
acceso a los mandos, así como su precisión y progresividad. (volante, pedales de freno, 
embrague y acelerador, palanca de cambios, etc.) 

COMENTARIO EXPERTO 

Pregunta en el temario de Level 112, tema 37 apartado 2.1.1 Sistemas de Seguridad Activa.  
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

76 14  

 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

¿A quién le corresponde impulsar, coordinar y supervisar, a través del Centro Nacional de 
Protección de Infraestructuras Críticas, todas las actividades que tiene encomendadas la 
Secretaría de Estado de Seguridad en relación con la protección de las infraestructuras 
críticas en el territorio nacional? 
a) Al Gabinete de Coordinación y Estudios. ® 
b) A la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad. 
c) Al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. (CITCO.) 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 
El Gabinete de Coordinación y Estudios, con nivel orgánico de subdirección general, auxilia al 
Secretario de Estado en su función como responsable superior del Sistema Nacional de Protección 
de Infraestructuras Críticas y como coordinador de las políticas de ciberseguridad encomendadas al 
Ministerio. 
Dentro de sus funciones de este gabinete: 
 
-Impulsar, coordinar y supervisar, a través del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y 
Ciberseguridad, (CNPIC), todas las actividades que tiene encomendadas la Secretaria de Estado en 
relación con la protección de las infraestructuras  críticas en el territorio nacional, en colaboración 
con otros departamentos ministeriales.  
 

COMENTARIO EXPERTO 

Esta pregunta se identifica ya que es una de las dos funciones principales que realiza El 
Gabinete de Coordinación y Estudios, antes esta función recaía directamente sobre el 
CNPIC. 
En el 2018, dentro de la Ley PIC se le puso entre otras funciones directas, esta función Al 
Gabinete de Coordinación y Estudios a través del CNPIC. 
Incorporada en nuestro temario literalmente y explicada en numerosas preguntas en 
exámenes de la academia. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

77 25 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

¿A cuál de los siguientes términos nos referimos cuando se habla de relación entre el 
número de habitantes de un territorio y su extensión superficial? 
a) Al saldo migratorio. 
b) A la densidad de la población. ® 
c) A la tasa de migración. 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Pág. 176 del tema 25. En los mapas de población se expresa la cantidad de habitantes de 
cada zona. A veces, en lugar del número total de población o población absoluta se 
representa la población relativa o densidad de población, producto de dividir el número de 
habitantes de una zona entre los kilómetros cuadrados de superficie de la misma. 

COMENTARIO EXPERTO 

Dentro de los conceptos y cálculos que aparecen en este tema referentes a demografía, la 
pregunta se refiere a uno de los más sencillos. 
Vista también en tema 24, pregunta muy sencilla para nuestros alumnos. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

78 37 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

En relación con las normas técnicas que deben reunir los vehículos celulares, de más de 9 
plazas, incluido el conductor y escolta, para el transporte de detenidos, presos y penados, 
figura la de ir provistos de climatización que permita mantener una temperatura aproximada 
en los distintos habitáculos entre: 
a) 18ºC y 28ºC. ® 
b) 16ºC y 25ºC. 
c) 15ºC y 22ºC. 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Climatización: Los vehículos irán provistos de climatización que permita mantener una 
temperatura aproximada en los distintos habitáculos entre 18ºC y 28ºC. Existirá una 
renovación de aire en los compartimentos de, al menos, siete litros por segundo y por 
persona. 

COMENTARIO EXPERTO 

Pregunta contemplada en el tema 37 en su apartado 4.2.2 de Level 112. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

79 15 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Según el Código Penal, cuando el que ha resuelto cometer el delito, invita a otra u otras 
personas a participar en él, hablamos de:  
a) Conspiración.  
b) Proposición. ® 

c) Provocación. 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

- El contenido al respecto se encuentra ubicado en la página 233 del temario Level 112, 
punto 5.1.1.: 
 LA PROPOSICIÓN 
Artículo 17.2 del CP 
“La proposición existe cuando el que ha resuelto cometer el delito invita a otra u otras 
personas a participar en él”. Requiere: 

� Resolución criminal individual concreta. 
� Invitación a delinquir a otro u otros.  

No se precisa acuerdo de voluntades. 

COMENTARIO EXPERTO 

El tema tratado en la referida pregunta estaría encuadrado dentro de los “Grados de 
ejecución del delito”, “Actos Preparatorios”, suponiendo estos últimos un momento 
intermedio entre la fase interna y el inicio de la ejecución del delito, existiendo tres 
modalidades diferentes: 

- La Conspiración: existe cuando dos o más personas se conciertan para ejecutar un 
delito y resuelven ejecutarlo. 

- La Proposición: existe cuando el que ha resuelto cometer el delito invita a otra u otras 
personas a participar en él. 

- La Provocación: existe cuando directamente se incita por medio de imprenta, 
radiodifusión o cualquier otro medio semejante, que facilite la publicidad, o ante una 
concurrencia de personas, a la perpetración del delito.  

Dichos actos serán castigados en los casos en los que especialmente lo determine el Código 
Penal. 
Pregunta vista en clase y en exámenes un millón de veces, junto al resto de actos 
preparatorios. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

80 15    

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

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

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

b) Los autores a los que se refiere el art. 28 del Código Penal responderán de forma 
escalonada, excluyente y subsidiaria, siendo los últimos los directores de la empresa 
grabadora, reproductora o impresora.  

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

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

- El contenido al respecto se encuentra ubicado en la página 238 del temario Level 112, 
punto 6.4:  
 

LA CODELINCUENCIA EN LOS DELITOS COMETIDOS A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
El art 30 C.P. contiene disposiciones específicas para este tipo de delitos, conocidos 

también como delitos publicitarios, que quiebran las normas generales antes expuestas.  
 
Art 30 C.P.:  
 
1. En los delitos que se cometan utilizando medios o soportes de difusión mecánicos 

no responderán criminalmente ni los cómplices ni quienes los hubieren favorecido personal 
o realmente.  

 
2. Los autores a los que se refiere el artículo 28 responderán de forma escalonada, 

excluyente y subsidiaria de acuerdo con el siguiente orden:  
 
a. Los que realmente hayan redactado el texto o producido el signo de que se 

trate, y quienes les hayan inducido a realizarlo.  
b. Los directores de la publicación o programa en que se difunda. 
c. Los directores de la empresa editora, emisora o difusora.  
d. Los directores de la empresa grabadora, reproductora o impresora.  
 
3. Cuando por cualquier motivo distinto de la extinción de la responsabilidad penal, 

incluso la declaración de rebeldía o la residencia fuera de España, no pueda perseguirse a 
ninguna de las personas comprendidas en alguno de los números del apartado anterior, se 
dirigirá el procedimiento contra las mencionadas en el número inmediatamente posterior.”  
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COMENTARIO EXPERTO 

En relación a la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica, entre otros, la 
regulación prevista en el artículo 30 del Código Penal, la parte modificada por la referida ley 
fue en concreto el punto 1. del citado artículo, quedando redactado según la Ley de la 
siguiente forma:  
 
1.En los delitos que se cometan utilizando medios o soportes de difusión mecánicos no 
responderán criminalmente ni los cómplices ni quienes los hubieren favorecido personal o 
realmente.  
 
Esta reforma fue reiterada durante las explicaciones en clase. 
 
Pregunta muy difícil dado que la respuesta B, también viene recogida en el artículo 30, pero 
no fue introducida en la reforma del año 2015. 
 

 
 

 
 

 

  



 

www.academialevel112.com  

 
90 

N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

81 25  

 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

El proceso de traslado de parte de la población desde el centro urbano, que pasa a ser 
habitado por población envejecida y minorías con escasos recursos, a localidades situadas 
en la corona exterior, se denomina: 
a) Suburbanización. ® 
b) Gentrificación. 
c) Reurbanización. 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Recogida en la pág. 218 del tema 25. Desurbanización: Es el descenso de la población de 
grandes ciudades, huida de las grandes metrópolis a zonas más rurales. Cuando esto ocurre 
por el deterioro de los centros de las ciudades, y este se llena de inmigración y personas 
mayores solemos hablar de suburbanización. 

COMENTARIO EXPERTO 

Esta pregunta entra dentro de la terminología urbana que se trata en este tema, no es una 
pregunta muy rebuscada si has trabajado estos conceptos. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

82 37 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

NO es un elemento integrante de la seguridad vial pasiva de los vehículos el: 
a) ESP (control electrónico de estabilidad). ® 
b) SRI (sistemas de retención infantil). 
c) AIRBAG (bolsa de aire). 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

El ESP es un sistema que funciona de la siguiente manera. Por medio de un sistema de 
sensores, una centralita electrónica es capaz de saber si el coche inicia un derrape del eje 
delantero o del eje trasero al abordar una curva. En caso de derrape del eje delantero, los 
frenos actúan sobre la rueda trasera interior a la curva; en el caso de derrape del eje trasero, 
lo hacen sobre la delantera exterior a la curva, produciendo un momento de giro sobre el eje 
vertical del vehículo que limita la tendencia al derrape. 

COMENTARIO EXPERTO 

Pregunta contemplada en el temario de Level 112, tema 37, apartado 3.1.1 C). 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

83 15  

 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a ocho años es 
un:  
a) Delito menos grave.  ® 

b) Delito grave.  
c) Delito leve.  

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

El contenido al respecto se encuentra ubicado en la página 244 del temario Level 112, punto 
7.2.2.: 

 
Son penas menos graves:  
 
• La prisión de tres meses hasta cinco años. 
• Las inhabilitaciones especiales hasta cinco años. 
• La suspensión de empleo o cargo público hasta cinco años. 
• La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de un año 

y un día a ocho años. 
• La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a 

ocho años 
• Inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que 

tenga relación con los animales y para la tenencia de animales de un año y un día a cinco 
años. 

• La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por 
tiempo de seis meses a cinco años. 

• La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras 
personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de seis meses a cinco años. 

• La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares 
u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de seis meses a cinco años. 

• La multa de más de tres meses. 
• La multa proporcional, cualquiera que fuese su cuantía, salvo lo dispuesto en el 

apartado 7 de este artículo. 
• Los trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y un días a un año. 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Se trataría de una pena “menos grave” al estar encuadrada como tal dentro de la clasificación 
de las penas atendiendo a su naturaleza y duración, recogidas en el artículo 33 del Código 
Penal.  
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

84 16    

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la jurisdicción competente para juzgar a los reos 
de delitos conexos, siempre que alguno esté sujeto a ella, aun cuando los demás sean 
aforados será:  
a) El del término municipal en que se hayan descubierto pruebas materiales del delito.  
b)  El del término municipal en el que el presunto reo haya sido aprehendido.  
c) La Jurisdicción ordinaria.  ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

- Todo ello en base a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: 
  

“El conocimiento de las causas por delitos en que aparezcan a la vez culpables personas 
sujetas a la jurisdicción ordinaria y otras aforadas corresponderá a la ordinaria salvo las 
excepciones consignadas expresamente en las Leyes respecto a la competencia de otra 
Jurisdicción”. 

COMENTARIO EXPERTO 

Tal y como queda recogido en el artículo 11 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.  
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

85 39 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

En planimetría forense, el gráfico en donde se realizan las anotaciones de todo lo 
relacionado con el hecho que encontramos en las afueras de la escena, corresponde con el 
tipo de plano: 
a) De ubicación. 
b) De localización. 
c) Del terreno circundante. ® 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Plano del Terreno Circundante: 
 
Es el gráfico en donde se realizarán las anotaciones de todo lo relacionado con el hecho que 
encontramos en las afueras de la escena. 

COMENTARIO EXPERTO 

Definición clara de este tipo de plano donde se identifica la respuesta al observar que se 
recogen las anotaciones de los indicios que se observan y encuentran en las afueras de la 
escena donde ha sucedido los hechos. 
 
Definición literal en nuestro temario en la parte de los tipos de plano desde el punto de vista 
criminalístico, y preguntada y aclarada en exámenes. 

 

 

N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

86 26  

 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

El comportamiento antisocial se adquiere por observación, imitando modelos cuyos 
resultados son recompensados de manera positiva o evitan los negativos. A esta teoría 
desarrollada por Bandura se la conoce como: 

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

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 
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Recogida en la pág. 278 del tema 26. Teorías sociológicas. Teorías del aprendizaje social: 
son varias teorías que nos dicen que el delito se aprende. 

COMENTARIO EXPERTO 

Las teorías sociológicas manifiestan que son las sociedades las que crean a los 
delincuentes, de diferentes maneras, cuando hablamos de aprendizaje social viene a 
explicar que el fenómeno delictivo sería el resultado de un aprendizaje y aunque no se trata 
concretamente a Bandura como representante de esta teoría, si estudiamos a Edwin 
Sutherland y entre las características aparece como la primera: “El comportamiento criminal 
se aprende”. 
Tal y como hizo Lev Vygotsky, Albert Bandura también centra el foco de su estudio sobre 
los procesos de aprendizaje en la interacción entre el aprendiz y el entorno. Y, más 
concretamente, entre el aprendiz y el entorno social. Mientras que los psicólogos 
conductistas explicaban la adquisición de nuevas habilidades y conocimientos mediante 
una aproximación gradual basada en varios ensayos con reforzamiento, Bandura intentó 
explicar por qué los sujetos que aprenden unos de otros pueden ver cómo su nivel de 
conocimiento da un salto cualitativo importante de una sola vez, sin necesidad de muchos 
ensayos. La clave la encontramos en la palabra "social" que está incluida en la TAS. Los 
conductistas, dice Bandura, subestiman la dimensión social del comportamiento 
reduciéndola a un esquema según el cual una persona influye sobre otra y hace que se 
desencadenen mecanismos de asociación en la segunda. Ese proceso no es interacción, 
sino más bien un envío de paquetes de información de un organismo a otro. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

87 16    

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Sera condenado el solicitante del procedimiento “Habeas Corpus” al pago de las costas, 
según el art noveno de la Ley Orgánica 6/1984, si se apreciase: 

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

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 
PREGUNTA RECOGIDA EN EL TEMA 16 PAGINA 233 DEL TEMARIO DE LEVEL 112.   
 
 

 

COMENTARIO EXPERTO 

El procedimiento “Habeas corpus” es una de las materias fijas objeto de examen en nuestra 
oposición, año tras año, vemos que los primeros artículos de la LO 6/1984 hay que 
dominarlos.  
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

88 40  

 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

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

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

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 
PREGUNTA RECOGIDA EN EL TEMARIO DE LEVEL 112.  Punto 4.3 del tema 40.  
 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Se dijo en clase hasta en numerosas ocasiones, la Contabilidad del IVA, así como el resto de 
terminología relacionada con la contabilidad. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

89 16  

 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

El Procedimiento de “Habeas Corpus” se iniciará: 
a) A instancia de parte, por medio de escrito o comparecencia siendo preceptiva la intervención de 

Abogado o Procurador. 
b) De oficio por cualquier juez que tenga conocimiento de una privación de libertad ilegal, siendo 

preceptiva la intervención de abogado o procurador. 
c) Salvo cuando se incoe de oficio, por medio de escrito o comparecencia, no siendo 

preceptiva la intervención de Abogado ni de Procurador.  ® 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de «Habeas Corpus». 
 
Artículo cuarto. 
  El procedimiento se iniciará, salvo cuando se incoe de oficio, por medio de escrito o 
comparecencia, no siendo preceptiva la intervención de Abogado ni de Procurador. En dicho 
escrito o comparecencia deberán constar: a) El nombre y circunstancias personales del 
solicitante y de la persona para la que se solicita el amparo judicial regulado en esta ley. b) 
El lugar en que se halle el privado de libertad, autoridad o persona, bajo cuya custodia se 
encuentre, si fueren conocidos, y todas aquellas otras circunstancias que pudieran resultar 
relevantes. c) El motivo concreto por el que se solicita el «Habeas Corpus». 

COMENTARIO EXPERTO 

Tal y como se pone de relieve en la página 321 de nuestro temario, el habeas Corpus se 
iniciará mediante escrito o comparecencia, no siendo preceptiva la intervención de Abogado 
ni de Procurador. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

90 26 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Según la teoría del somatipo de Sheldon, existen tres tipos: 
a) Endomorfo, ectomorfo, mesomorfo. ® 
b) Asténicos, pícnicos, atléticos. 
c) Coléricos, sanguíneos, flemáticos. 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Recogida en la pág. 276 del tema 26. Sheldom, atendiendo a criterios anatómicos, estableció 
la siguiente tipología: endomorfo, mesoformo y ectomorfo. 

COMENTARIO EXPERTO 

Entra dentro de las teorías biológicas, fue una de las preguntas que se trabajaron en los 
repasos del tema 26 como pregunta que había salido en años anteriores. Hecha la semana 
de antes en un examen general. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

91 40  

 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Una masa patrimonial es una agrupación de elementos económicos y financieros con 
características similares desde el punto de vista económico o financiero. Estas masas se pueden 
clasificar en: 
a) Activo, pasivo y patrimonio neto. ® 
b) Activo, pasivo y patrimonio bruto. 
c) Activo, general y analítico. 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 
PREGUNTA RECOGIDA EN EL TEMARIO DE LEVEL 112. Punto 3.2 del tema 40. 
 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Se dijo en clase hasta la saciedad y se explicó e hicieron ejercicios. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

92 17   

 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres, es correcto afirmar que: 
a) El Gobierno elaborará un informe periódico sobre el conjunto de sus actuaciones en relación con 

la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres. De este informe se dará cuenta 
al Consejo de Ministros. 

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

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

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Respuesta correcta C. Pregunta contemplada en la página 398 del temario de Level 112 en el 
volumen II, apartado 10.3 correspondiente al tema 17, en el cual se desarrolla el Plan 
Estratégico de Igualdad de Oportunidades  

 

COMENTARIO EXPERTO 

Pregunta de nivel difícil, puesto que la respuesta A puede inducir a error, ya que el informe 
elaborado por el gobierno en materia de igualdad entre hombres y mujeres no se dará cuenta 
al Consejo de Ministros sino a las Cortes Generales. En cuanto a la respuesta C, es 
totalmente correcta porque la citada ley contempla literalmente que el Gobierno aprobará de 
forma periódica un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

93 17  

 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Estarán legitimados para ejercitar ante los Tribunales la acción de cesación de publicidad 
ilícita por utilizar en forma vejatoria la imagen de la mujer: 
a) La Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer y el Instituto Público de 

la Mujer. 
b) Las Asociaciones que tengan como objetivo único la defensa de los intereses de la mujer. 

® 
c) La Delegación del Gobierno Especialista en Publicidad Específica y el Instituto de la Publicidad. 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Respuesta correcta B. Respuesta contemplada en el temario de Level 112, en la página 355 
del volumen II. Pregunta que se corresponde con el artículo 12 de la Ley Orgánica 1/2004, de 
28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, el cual 
contempla que están legitimados para ejercitar ante los Tribunales la acción de cesación de 
publicidad ilícita, La Delegación del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, el Instituto 
de la Mujer u órgano autonómico competente y las asociaciones que tengan como objetivo 
único la defensa de los intereses de la mujer. 

COMENTARIO EXPERTO 

Pregunta de dificultad media, puesto que en la opción A el Instituto Público de la Mujer es 
un órgano inexistente pero que se puede confundir con el Instituto de la Mujer. Al igual que 
la respuesta B, los dos órganos a los que hace referencia no son los contemplados en el 
artículo 12 de la ley. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

94 11  

 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Según la ley Orgánica 4/2000, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y 
su Integración Social, consentir la inscripción de un extranjero en el Padrón Municipal por 
parte del titular de una Vivienda habilitada para tal fin cuando dicha Vivienda no constituya 
el domicilio real del extranjero, constituye una infracción: 
a) Muy grave. 

b) Grave. ® 
c) Leve. 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 
Grave del 53.2. 

 
 

COMENTARIO EXPERTO 

Se repasaron las infracciones y quiénes incoaban. 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

95 27 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

El componente llamado psilocibina lo encuadramos dentro del grupo de drogas: 
a) Estimulantes. 
b) Depresores. 
c) Alucinógenos. ® 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

De las distintas clasificaciones que podemos hacer de las drogas, por sus efectos en el 
organismo podemos decir que la psilocibina pertenece a los llamados ALUCINÓGENOS. 

COMENTARIO EXPERTO 

La psilocibina (conocida como 4-PO-DMT). Es el principio activo del hongo psilocibe. Su 
forma de presentación es de un polvo cristalino de color blanco. Algunas personas 
consumen los hongos (bien secos o frescos) con la finalidad de experimentar los efectos 
alucinógenos. Existen varios tipos de hongos, los más conocidos son: psilocibe cubensis y 
psilocibe semilanceata (conocida como libertycap). La dosificación variará según la 
persona, de una especie a otra y del tamaño del hongo. Esta sustancia no suele presentar 
tolerancia ni dependencia física, siendo menos potente que el LSD.  
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

96 19    

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Según el Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo, es correcto afirmar respecto a la comprobación de dichos equipos que los resultados 
deberán de conservarse durante: 
a) 10 años 
b) 20 años 
c) Toda la vida útil de los equipos ® 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Real Decreto 1215/2017 de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Artículo 4. Comprobación de los equipos de trabajo. 
4-Los resultados de las comprobaciones deberán documentarse y estar a disposición de la 
autoridad laboral. Dichos resultados deberán conservarse durante toda la vida útil de los 
equipos. 

COMENTARIO EXPERTO 

Pregunta extremadamente difícil por encontrarse fuera de temario, extraída directamente del 
articulado del Real Decreto. 

 

N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

97 40    

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Para estructurar el balance de la situación de toda empresa existen dos puntos principales en la 
representación del patrimonio: 
a) El fijo y circulante, y los intangibles. 
b) Los fondos propios a corto y largo plazo y las deudas. 
c) El activo y los fondos propios, a largo y corto plazo. ® 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 
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El patrimonio de una empresa se representa con su balance de situación:  

A = P + N 

Fijo y circulante se le llamaba al Activo antes de la reforma de 2007. Intangibles son parte del 
Activo no corriente. 

Fondos propios y las deudas de la empresa pertenecen al exigible y al no exigible, es decir, an 
Pasivo y Neto Patrimonial. 

Si contestamos la c), sería una respuesta de “máxima estabilidad” de una empresa, es decir, 
aquella situación ilusoria en la que la empresa sólo tiene bienes y derechos y neto 
patrimonial, o fondos propios o financiación propia. 

COMENTARIO EXPERTO 

El equilibrio patrimonial nos exigiría responder la c), debido a que el balance de situación 
debe de estar en equilibrio, y la única masa patrimonial que puede faltar sería la de pasivo, 
es decir, las obligaciones de la empresa, pero no deben faltar ni Activo ni neto patrimonial 
para que una empresa pueda desarrollar su actividad. 

 

  



 

www.academialevel112.com  

 
107 

N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

98 19 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

La Comisión de seguridad y salud laboral policial y los Comités de seguridad y salud se 
reunirán en el Cuerpo de Policía Nacional al menos una vez: 
a) Cada semestre la primera y cada trimestre los segundos y, además, todas aquellas otras 

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

que fueran necesarias para el cumplimiento de sus funciones 
c) Al mes la primera y cada dos meses los segundos 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

EL REAL DECRETO 2/2006, SOBRE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN LA 
ACTIVIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA. 

Artículo 17. Funcionamiento de la Comisión de seguridad y salud laboral policial y de los 

Comités de seguridad y salud. 

3.2.10 PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LOS 
FUNCIONARIOS. 

Funcionamiento de la Comisión de seguridad y salud laboral policial y de los Comités de 
seguridad y salud.  
Artículo 17. 

“La Comisión de seguridad y salud laboral policial y los Comités de seguridad y salud 
se reunirán al menos una vez cada semestre la primera y cada trimestre los segundos 
y, además, todas aquellas otras que fueran necesarias para el cumplimiento de las 
funciones que respectivamente se le señalan en los artículos anteriores. 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Pregunta vista en exámenes y plataforma virtual 
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N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

99 27    

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Según el “Informe 2018: alcohol, tabaco y drogas ilegales en España” publicado por el Observatorio 
Español de las Drogas y las Adicciones, la sustancia que mayor proporción de estudiantes (14 a 18 
años) consume después del alcohol, el tabaco y el cannabis son los: 
a) Alucinógenos. 
b) Hiposedantes. ® 
c) Inhalables volátiles. 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

La facilidad con la que los jóvenes pueden acceder a ellos hace que este tipo de 
medicamentos pueda ser utilizado como sustancia psicoactiva. 
 
La Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES), refleja 
que tras el alcohol, el tabaco y el cannabis, los hiposedantes se convierten en la sustancia 
más consumida por menores en esa franja de edad (4 a 18 años). 
 

COMENTARIO EXPERTO 

Cuando se hace referencia a los hipnosedantes, se alude a tranquilizantes/sedantes y 
somníferos, medicamentos que deben suministrarse con prescripción médica. Se identifican 
los tranquilizantes como medicamentos para calmar los nervios o la ansiedad, y los 
somníferos, como medicamentos para dormir. Además, se indica que el consumo de 
sustancias como la valeriana, la parsiflora, la dormidina o la melatonina no se deben tener 
en cuenta como consumo de hipnosedantes. 

 

  



 

www.academialevel112.com  

 
109 

N.º 
PREGUNTA 

TEMA DIFICULTAD 

100 41 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

En una bolera, la energía de la bola y el efecto que esta produce en los bolos depende de su 
masa y de su velocidad. ¿Cómo se denomina esta energía generada por la bola? 
a) Energía Mecánica. 
b) Energía Cinética. ® 
c) Energía Potencial. 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 
PREGUNTA RECOGIDA EN EL TEMA 41, PÁGINA 589 DEL TEMARIO DE LEVEL 112. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La energía es la capacidad para realizar un trabajo y como tal se manifiesta en diferentes 
formas. En este sentido, existen dos tipos de energía fundamentales: la energía de la 
posición o condición, también llamada energía de almacenamiento o energía potencial, y la 
otra es la energía en acción o del movimiento y se llama energía cinética. 
 
La energía cinética es energía en acción, la energía del movimiento. Ella depende de la 
cantidad de masa del cuerpo y también de la velocidad.  
Así, una bola de bolera tumbará más palos que una canica porque tiene más masa; una bola 
de bolera más rápida será más efectiva que una bola lenta. 
 

COMENTARIO EXPERTO 

Pregunta asequible, al formularla con un pequeño ejemplo no puede haber duda con las 
otras opciones de respuesta. 
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EXAMEN DE ORTOGRAFÍA Nº 2 
 

 

1. Selfi 26. Prevaler 51. Vislumbrar 76. Táper 

2. Hosamenta 27. Autofoto 52. Wifi 77. Postureo 

3. Alvoroto 28. Prebentivo 53. Curento 78. Chakra 

4. Viceversa 29. Meme 54. Efimero 79. Susanación 

5. Escrache 30. Ventitrés 55. Inverbe 80. Escáner 

6. Tissú 31. Vello 56. Infestado 81. Digirir 

7. Suptrama 32. Barvecho 57. Papichulo 82. Patizambo 

8. Condor 33.Empoderamiento 58. Pirrico 83. Homeopata 

9. Cañamo 34. Bergel 59. Maltraer 84. Agorofobia 

10. Viagra 35. Marjinal 60. Preminente 85. Fratricida 

11. Enrredo 36. Orrendo 61. Operante 86. Camposanto 

12. Hipótesis 37. Feminicidio 62. Rebelar 87. Reditar 

13. Indigente 38. Vendecir 63. Buenismo 88. Cras 

14. Abrumante 39. Viralizar 64. Tuit 89. Cuasidelito 

15. Avorigen 40. Bestigio 65. Kínder 90. Casoplón 

16. Fingir 41. Llaga 66. Cliquear 91. Periodo 

17. Envalaje 42. Payo 67. Poliandría 92. LGTBI 

18. Halal 43. Omónimo 68. Chusnear 93. Ciberataque 

19. Indemne 44. Erigir 69. Baul 94. Master 

20. Extrangular 45. Hummus 70. Single 95. Diligenciar 

21. Reprobar 46. Annesia 71. Suéter 96. Atestar 

22. Chat 47. Sha 72. Vallenato 97. Cútter 

23. Divisa 48. Espureo 73. Agovio 98. Gay 

24. Berter 49. Acerbo 74. Clicar 99. Bruxismo 

25. Monoparental 50. Licra 75. Aporofobia 100. Subscribir 
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SOLUCIONES EXAMEN ORTOGRAFÍA 
 

1. Selfi 26. Prevaler 51. Vislumbrar 76. Táper 

2. Osamenta 27. Autofoto 52. Wifi 77. Postureo 

3. Alboroto 28. Preventivo 53. Curanto 78. Chakra 

4. Viceversa 29. Meme 54. Efímero 79. Subsanación 

5. Escrache 30. Ventitrés 55. Imberbe 80. Escáner 

6. Tisú 31. Vello 56. Infestado 81. Digerir 

7. Subtrama 32. Barbecho 57. Papichulo 82. Patizambo 

8. Cóndor 33.Empoderamiento 58. Pírrico 83. Homeópata 

9. Cáñamo 34. Bergel 59. Maltraer 84. Agorafobia 

10. Viagra 35. Marginal 60.Preeminente/Promiente 85. Fratricida 

11. Enredo 36. Horrendo 61. Operante 86. Camposanto 

12. Hipótesis 37. Feminicidio 62. Rebelar 87. Reeditar 

13. Indigente 38. Bendecir 63. Buenismo 88. Cras 

14. Abrumante 39. Viralizar 64. Tuit 89. Cuasidelito 

15. Aborigen 40. Vestigio 65. Kínder 90. Casoplón 

16. Fingir 41. Llaga 66. Cliquear 91. Periodo 

17. Envalaje 42. Payo 67. Poliandria 92. LGTBI 

18. Halal 43. Homónimo 68. Chusmear 93. Ciberataque 

19. Indemne 44. Erigir 69. Baúl 94. Máster 

20. Estrangular 45. Hummus 70. Single 95. Diligenciar 

21. Reprobar 46. Amnesia 71. Suéter 96. Atestar 

22. Chat 47. Cha 72. Vallenato 97. Cúter 

23. Divisa 48. Espurio 73. Agobio 98. Gay 

24. Verter 49. Acerbo 74. Clicar 99. Bruxismo 

25.Monoparental 50. Licra 75. Aporofobia 100. Subscribir 
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CONCLUSIONES EXAMEN ORTOGRAFÍA 

 
En las clases de la academia se han visto, corregido y comentado prácticamente todas las 
preguntas de este examen, lo cual es una gran ventaja para nuestros alumnos respecto al resto 
de opositores. 
 
Han sido muy tenidas en cuenta las últimas incorporaciones de la RAE, incluyendo palabras 
como Selfi, Wifi, Meme, Chat, Tuit, Kínder, Single, Chakra, Halal, Humus… 
 
Lamentamos que sigan cayendo latinismos en desuso como cras, pero nadie dijo que fuese a 
ser fácil. Alguna pregunta como LGTBI , puede ser susceptible de impugnación puesto que no 
es una palabra. 
 
Aplaudimos el cambio de criterio de la División de Formación y Perfeccionamiento, que ha 
apostado por un examen más moderno y funcional. 
 
Sin duda un año más el corte que se establezca en esta prueba será determinante para saber el 
número de opositores que siguen en el proceso, incluso no descartamos que por primera vez se 
sitúe el corte por encima del 5, pues las bases de la convocatoria no lo impiden. 
 

CONCLUSIONES EXAMEN CONOCIMIENTOS 

 
Según el claustro de profesores expertos, todos ellos funcionarios de la Policía Nacional en activo, 
con amplia y contrastada experiencia docente, tras analizar en detalle las distintas preguntas 
concluye que el examen de este año presenta una dificultad menor al del año anterior. 
 
Llama la atención, afortunadamente, a diferencia de los años anteriores, que se ha producido un 
reparto más equilibrado en el número de preguntas por temas. Sin embargo, cabe destacar que 
por segundo año consecutivo no ha habido ninguna pregunta de los temas 18 y 38. Asimismo, 
el tema 3 ha sufrido un descenso notable en comparación a años anteriores. Es significativo que 
el bloque de ciencias sociales, cada año, desciende notablemente en número de preguntas, se 
ha pasado de 60 preguntas en el año 2017 a 50 preguntas en el año 2018 y finalmente, este año, 
46 preguntas.  
 
Nos sentimos muy orgullosos de haber trabajado la inmensa mayoría de las preguntas 
planteadas, tanto en el temario, como en las presentaciones realizadas en clase al explicar los 
temas, y por supuesto del hecho de haber enfocado las preguntas de examen trabajadas en 
clase de manera similar. 
 
Más del 70% de las preguntas del examen han sido trabajadas estos dos últimos meses en los 
Exámenes Generales hechos en clase, lo cual ratifica la importancia que nosotros le damos a 
venir a todas las clases. 
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Agradecemos a todos los profesores su implicación y sapiencia en la elaboración de este informe, 
y sobre todo a todos nuestros alumnos por confiar en nosotros. 
 
Si tras comprobar tu nota en la plantilla facilitada por la academia te has quedado cerca del 5 no 
tires la toalla, pues todavía puede producirse alguna impugnación (modelo A, pregunta 11 y 
modelo B, pregunta 73) o bajar la nota de corte, tal y como ha ocurrido otros años, aunque este 
año esta circunstancia se nos antoja remota, pues como ya hemos dicho el nivel de dificultad ha 
sido inferior. 
 
Si eres de los afortunados que están por encima del 5, debes recordar que este era el tramo más 
difícil, pero la carrera por conseguir tu sueño no ha acabado, te esperamos a partir del 9 de 
diciembre para seguir ayudándote a preparar el resto de pruebas. 
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La Academia Level 112, quiere agradecer a todo su equipo docente 
el gran esfuerzo y dedicación en la elaboración de este informe. 
 
 
"Somos lo que hacemos día a día. 
De modo que la excelencia no es un acto sino un hábito" 

Aristóteles (384 AC – 322 AC) 
 
 

 

CONTACTO 
 

 
 

 

 


