
➢ 1 DERECHO:   - Definiciones dcho objetivo y subjetivo 

- Supuesto de hecho y consecuencia jurídica 

- Fuentes del dcho 

- Nacionalidad 

- Vecindad civil 

➢ 2 Y 3 CONSTITUCIÓN: - Fecha aprobación, ratificación, promulgación y publicación 

- Título preliminar 

- Título 1 + LO 3/1981, 6 abril del Defensor del Pueblo 

- Títulos del 2 al 6 

- Títulos 9 y 10 

➢ 4 UNIÓN EUROPEA: -Fecha de los Tratados y qué sucede en cada uno 

- Saber distinguir entre reglamento, directiva, decisión, 

recomendación y dictamen 

- Instituciones de la UE (te recomiendo que hagas un esquema o te 

lo estudies por el cuaderno de depol, es más que suficiente) 

- Europol, Interpol, orden europea de detención y entrega, 

persecución transfronteriza. 

➢ 5 AGE: - Principios generales (Art. 3 de la ley 40/2015, 1 octubre LRJSP) + 

descentralización funcional y desconcentración funcional y territorial. 

- Cuadro resumen de la AGE a nivel central, territorial y en el 

exterior + órganos colegiados del gobierno (esto último es 

ampliación de la Constitución). Lo mismo, con las dos páginas que 

vienen en depol en un cuadro es más que suficiente. 

➢ 6 FUNCIONARIOS PÚBLICOS: -Definición de funcionarios de carrera, interinos, 

personal laboral, personal eventual. (Art 9- 13 Ley EBEP) 

➢ 7 M. INTERIOR: - Yo me lo dejaría para el último mes y haría un esquema a mano, las 

funciones no las suelen preguntar, más allá de quien ejerce el mandato superior o 

directo de las FCSE. 

➢ 8 DGP: - Exactamente lo mismo, para el último mes, hacerlo a mano en formato A3. Yo 

empecé poco a poco, un día una comisaría al día siguiente repasaba y añadía otra. 

Cuando ya lo tenía dominado hice un tipo puzzle recortando cada subapartado y 

teniendo que colocarlo en las más importantes. (Ej: Del DAO colocaba debajos 

ecretaría gnal, GEO, BOA.. y aunque no lo supiera decir de carrera sabía ordenarlo en 

mi cabeza). No suelen preguntar cosas muy difíciles pero hay que dominarlo bastante. 

- Escalas y categorías de la policía 

- Régimen disciplinario (si te supone mucho esfuerzo estudia 

infracciones muy graves y leves, y las graves que es una lista más 

larga las sacas por descarte de las otras) y prescripción sanciones. 

➢ 9 FCS: - Competencias en materia de seguridad 

- Principios básicos de actuación 

- Funciones policía y ámbito de actuación, definición y de quién 

depende la DGP 

- Consejo de Policía (muy importante, todos los años han 

preguntado) 

- Órganos de colaboración y coordinación (consejo política de 

seguridad, junas de seguridad y juntas locales de seguridad) 

 



➢ 10 EXTRANJERÍA: - Ámbito aplicación RD 240/2007, requisitos para la entrada en 

España, duración estancia y residencia, plazo tarjeta residencia familiar de ciudadano 

de la unión , residencia permanente (todos los plazos que veas y organismos a los que 

haya que solicitar cualquier cosa también estaría bien saberlos) 

- LO 4/2000, 11 enero: dchos extranjeros, plazo solicitud y vigencia 

TIE, requisitos entrada y salida, residencia temporal y larga 

duración, tarjeta azul Unión  

➢ 11 INFRACCIONES EXTRANJERÍA: - Órganos competentes para iniciar el 

procedimiento, instructor y secretario (funcionario del CNP o de las oficinas de 

extranjería), quién impone las sanciones, infracciones (hacer hincapié en las graves y 

muy graves que son muy parecidas), prescripción sanciones, saber en qué 

infracciones cabe expulsión, multa o decomiso, procedimientos (simplificado, 

ordinario, preferente. Esto lo puedes meter todo en un esquema con las infracciones y 

diferenciar qué procedimientos sigue cada una y sanciones) 

- CIE: medidas cautelares, duración internamiento 

- Efectos denegación de entrada, devolución y expulsión 

➢ 12 PROTECCIÓN INTERNACIONAL: Es un tema que con leerlo se quedan bastantes 

cosas es de lógica saber las causas de denegación y los motivos de persecución. 

- 3 supuestos para solicitar protección ( en territorio español, en 

puestos fronterizos y en embajadas) plazos y órganos (cuantos más 

controles mejor) 

- Apátridas 

- CAR (requisitos, duración estancia, definición, solicitud) 

➢ 13 SEGURIDAD PRIVADA: - Objeto Ley 5/2014, 4 abril 

- Definiciones: (yo me quedaba con la primera palabra) 

 * Actividad: ámbitos 

 * Servicios: acciones 

 * Funciones: facultades 

 *Medidas: disposiciones  

 *Seguridad: engloba todo 

 *personal acreditado: profesores, ingenieros, técnicos y 

operadores. 

   - Fines de la ley (art 4), actividades (art 5), actividades excluidas (art 

7), contratación de servicios (art 9), registro nacional (art 11) 

   - Hacer un cuadro con empresas, despacho de detectives, personal… 

para no mezclarlos  

➢ 14 INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS: - Definiciones (busca palabras claves y quita tanta 

paja) 

- Estudia el cuadro que viene en el cuaderno de depol, está genial. 

- Sistema de protección de infraestructuras críticas 

➢ 15 DCHO PENAL:  - Diferenciar entre dcho penal objetivo y subjetivo 

- Garantías (casi siempre preguntan) 

- Dominar bien el delito (acción, tipicidad, antijurícidad, 

culpabilidad y punibilidad) 

- Grados de ejecución del delito 

- Consecuencias jurídicas de infracción penal (penas y tiempo) 



- Atenuantes, agravantes y eximentes 

- Prescripción del delito 

➢ 16 DCHO PROCESAL PENAL: - Salas de los tribunales 

- Asociar tribunales por competencia territorial (es más fácil 

asociarlos, a nivel nacional se ocupan de cosas más graves, las 

funciones a medida de manejas el temario salen solas) 

- Tribunal del jurado 

- Denuncia 

- Detención  

- LO 6/1984, 24 mayo Habeas Corpus 

- Ley 50/1981, 30 diciembre Ministerio Fiscal 

- Policía judicial 

➢ 17 VIOLENCIA DE GÉNERO: yo no paré mucho a estudiarlo, solo VIOGEN, la diferencia 

entre alarma y alerta y definiciones. 

➢ 18 RIESGOS LABORALES: - Principios gnales, técnicas de prevención , definiciones  

➢ 19 RIESGOS LABORALES: - saber diferenciar los reales decretos, tiempo de 

evaluaciones y auditorías, número de delegados y diferencia entre comisión de 

seguridad y comité de seguridad. 

➢ 20 DDHH:  - Los cuadros que aparecen en el libro de depol 

- Los artículos de la declaración universal asociarlos con los de la 

constitución, aunque los más importantes son los 15 primeros.  

- Convenios contra la tortura diferenciarlos bien 

➢ 21 GLOBALIZACIÓN: - Adam Smith, McLuhan, Sassen, Levitt, Sumner, Dewey 

- Foro Social Mundial (preguntaron la sede de 2016) 

➢ 22 ACTITUDES:  - Teorías de la actitud de Bandura, Paulov, Skinner. 

- Escalas de medida de las actitudes 

- Efectos de las actitudes ( Galatea, Halo, golem, Pigmalión) 

- Estereotipos (creencias), prejuicios (actitud) y discriminación 

(conducta) 

➢ 23 PRINCIPIOS ÉTICOS DE LA SOCIEDAD ACTUAL: - Endoculturación , aculturación, 

transculturación. 

- Teoría estadios psicosexuales de Freud y teoría de las necesidades 

de Maslow. 

➢ 24 INMIGRACIÓN: - Teoría push-pull de Ravenstein 

- Definiciones (asimilación, multiculturalismo, salad bowl, melting 

pot) 

➢ 25 GEOGRAFÍA HUMANA: - Burgess, Hoyt, Ullman, Hurd, L. Wirth, Max Sorre, Park, 

Howard (asociar los autores con los conceptos que desarrollan) 

- Pirámides de población  

- Masas 

➢ 26 SEGURIDAD: - Teorías de la delincuencia: Kretschmer y Sheldom, Bandura, Freud, 

Park, Durkheim y Merton, Sutherland. 

- Muy importante el cuadro de Sheldom y Krestchmer sobre 

endomorfo, mesomorfo y ectomorfo. 

- Merton: conformidad, innovación, ritualismo, rebelión y 

retraimiento. (con esto yo me hice un mini cuadro con metas y 

medios poniendo + ó – según aceptaban o rechazaban) 

 



➢ 27 DROGAS: - consumo experimental, esporádico, habitual y compulsivo 

- Tolerancia  

- Definiciones que veas posible que puedan caer (en depol viene una 

lista muy amplia) 

- Clasificación de las drogas por estimulantes, depresoras o 

alucinógenas (siempre van a preguntar una y deberás decir si es 

estimulante, depresora o alucinógena) 

➢ 28 DESARROLLO SOSTENIBLE: - Definición e Informe Brundtland 1987 

- Cumbre del Milenio (solo fecha y que tiene 8 objeticos) 

- 1997 Protocolo de Kyoto 

- 1989 P. Montreal 

- 2015 COP 21 

- Busca por curiosidad la que coincida con el año del examen y si 

tiene lema o sede, porque les gusta preguntar a ver si 

actualizamos. 

- Agenda 2030: 17 objeticos y 169 metas 

➢ 30 FUNCIONAMIENTO ORDENADOR: - Fases de la información, bit y byte 

- Partes básicas de un ordenador 

- Diferenciar periféricos de entrada y salida 

- Algunos atajos de teclado como F1, F3, F4, Alt+F4 

➢ 31 MICROSOFT WORD: - Poco más allá de atajos, guardar, guardar como, ayuda, 

revisión ortográfica, actualizar, copiar, pegar, imprimir… 

➢ 32 REDES INFORMÁTICAS: - Tipologías de red  

- Capas de OSI y TCP/ IP (cogiendo la primera letra de cada palabra 

Acceso, internet, transporte y aplicación en TCP sale la palabra 

AITA, que es más fácil de recordar y en osi FERTSPA) 

- Navegadores de internet, en qué año se crearon y  quién lo 

desarrolló 

➢ 33 DELITOS INFORMÁTICOS: - Es un tema que han ampliado con la nueva ley de 

protección de datos, yo esa me la estudié entera porque es muy importante, 

definiciones, principios de la protección de datos, derechos de las personas y la 

Agencia Española de Protección de Datos. 

- Reglamento Europeo (viene todo en el libro de depol) 

- LO regulación de utilización de videocámaras por FCS en lugares 

públicos, características de cámaras fijas y móviles y quien 

autoriza.  

➢ 34 NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:  

- Teledetección activa y pasiva 

- Modelos World 

➢ 35 ARMAS: - Avancarga y retrocarga (berdan y bóxer) 

- Definiciones 

- Clasificación por categorías 

- Armas prohibidas 

- Envases y precintos 

- Documentos armas 

- Licencias (hacer otro cuadro básico quita mucha paja y se te queda 

solo con mirarlo) 

- Tarjeta armas y autorizaciones especiales 



➢ 36 VEHÍCULO PRIORITARIO: - Señales V1 y V3, preguntas cosas como a cuantos metros 

se colocan los triángulos y a cuantos metros deben verse, metros del chaleco 

reflectante y señal V1. 

➢ 37 SEGURIDAD CONDUCCIÓN: - Tasas alcohol permitidas 

- Un año preguntaron cómo está formado un neumático ( hombro, 

flanco, talón, banda de rodadura..) 

- Seguridad activa y pasiva. 

- Vehículos transporte de detenidos M1 y M2 y M3 (han 

preguntado por cuantos extintores y de cuantos kg, por la 

climatización y las dimensiones de trampilla de evacuación, así que 

eso míratelo todo muy bien) 

➢ 38 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES: - que te suenen plazos , Área de automoción, 

personal ajeno al CNP puede conducir coches policiales máx 1 año, tiempo verificación 

del vehículo policial (15 días y cada cambio de turno), inclinación del respaldo, 

regulación del reposacabezas, qué documentos llevar en el coche. 

➢ 39 PLANIMETRÍA:  - Conceptos de interés 

- Sistema de coordenadas. 

- Planimetría urbana 

- Acimut, rumbo 

➢ 40 CONTABILIDAD:  - Principios contables 

- Cuentas anuales (plazos y datos) 

- Activo corriente y no corriente, pasivo, patrimonio neto (saber 

diferenciarlos) 

- IVA (casi siempre preguntan por esto) 

➢ 41 ENERGÍA: - Formas de energía  

- Fuentes de energía renovables y no renovables (preguntaron qué 

era la energía undimotriz, busca cosas llamativas que son las que 

suelen preguntar) 

- También han preguntado alguna vez qué mide kelvin, amperios, 

mol, candela… 

 


