ASCENSO A OFICIAL 2021
COMPARATIVA
INDICE TEMARIO 2021 - 2020
Novedades
A) ÁREA JURÍDICA
TEMA 1. La Constitución Española de 1978. Principios y valores constitucionales. Los
principales órganos del Estado. El Estado de las Autonomías.
TEMA 1. La Constitución Española de 1978. Principios y valores constitucionales.
Los principales órganos del Estado. El Estado de las Autonomías.
TEMA 2. Los derechos fundamentales en la Constitución. Clasificación eficacia y
límites. La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales.
TEMA 2. Los derechos fundamentales en la Constitución. Clasificación eficacia y
límites. La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales.
TEMA 3. La Unión Europea. Las instituciones europeas. La cooperación en el ámbito
de Justicia e Interior. Instituciones de cooperación policial internacional.
TEMA 3. La Unión Europea. Las instituciones europeas. La cooperación en el ámbito
de Justicia e Interior. Instituciones de cooperación policial internacional.
TEMA 4. La organización de la Seguridad del Estado. Estructura orgánica básica del
El Ministerio del Interior. Secretaría de Estado de Seguridad estructura y funciones.
Organismos de Coordinación. La Dirección General de la Policía: La Organización
Central y La Organización Periférica. Policías Autonómicas y Locales.
TEMA 4. La organización de la Seguridad del Estado. El Ministerio del Interior. La
Dirección General de la Policía: La Organización Central y La Organización Periférica.
Policías Autonómicas y Locales.
TEMA 5. La Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Disposiciones
generales, principios básicos de actuación y disposiciones estatutarias comunes.
Distribución material de competencias. Órganos de colaboración y coordinación.
TEMA 5. La Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Disposiciones
generales, principios básicos de actuación y disposiciones estatutarias comunes.
Distribución material de competencias. Órganos de colaboración y coordinación.
TEMA 6. Ley Orgánica 9/2015 de Régimen de Personal de la Policía Nacional.
TEMA 7. Ley Orgánica 4/2010 de Régimen Disciplinario de la Policía Nacional.
Disposiciones generales. Extinción de la responsabilidad disciplinaria. Disposiciones
comunes del procedimiento sancionador.
TEMA 6. La responsabilidad disciplinaria. Disposiciones generales. Extinción de la
responsabilidad disciplinaria. Disposiciones comunes del procedimiento sancionador.
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TEMA 8. El acto administrativo: concepto. Notas características. Tipología. Elementos
constitutivos. Eficacia del acto administrativo. Procedimiento administrativo: principios
informadores. Fases del procedimiento: iniciación, ordenación, instrucción, finalización.
TEMA 7. El acto administrativo: concepto. Notas que lo caracterizan. Tipología.
Elementos que lo conforman. Eficacia del acto administrativo. Procedimiento
administrativo: Principios informadores. Fases del procedimiento: iniciación,
ordenación, instrucción, finalización.
TEMA 9. El Código Penal: Estructura y Contenidos. Clasificación de los delitos.
Principio de culpabilidad: Dolo e imprudencia. Error de tipo y error de prohibición.
TEMA 8. El Código Penal: Estructura y Contenidos. Los delitos. Dolo e imprudencia.
Error de tipo y error de prohibición.
TEMA 10. Las eximentes de la responsabilidad criminal. Minoría de edad. Legítima
defensa. Estado de necesidad. Cumplimiento del deber o el ejercicio legítimo de un
derecho, oficio o cargo.
TEMA 9. Las eximentes de la responsabilidad criminal. Minoría de edad. Legítima
defensa. Estado de necesidad. Cumplimiento del deber o el ejercicio legítimo de un
derecho, oficio o cargo.
TEMA 11. Las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. Atenuantes.
Agravantes. Circunstancia mixta de parentesco.
TEMA 10. Las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. Atenuantes.
Agravantes. Circunstancia mixta de parentesco.
TEMA 12. Las penas y medidas de seguridad en el Derecho Penal. Las penas:
privativas de libertad, privativas de derechos y multa. Las alternativas a la privación de
libertad. Las medidas de seguridad. La libertad vigilada.
TEMA 11. Las penas y medidas de seguridad en el Derecho Penal. Las penas:
privativas de libertad, privativas de derechos y multa. Las alternativas a la privación de
libertad. Las medidas de seguridad. La libertad vigilada.
TEMA 13. La organización judicial española. Órdenes jurisdiccionales. Los Tribunales
Penales: clasificación y competencia.
TEMA 12. La organización judicial española. Órganos jurisdiccionales. Los
Tribunales Penales: clasificación y competencia.
TEMA 14. Las partes del proceso penal: concepto y características.
TEMA 13. Las partes del proceso penal: definición y características más importantes
de las mismas.
TEMA 15. La Policía Judicial ante los Órganos Judiciales. Actuaciones de la Policía
Judicial. Declaraciones testificales e informes periciales: su valoración en el proceso
penal. Especial referencia al procedimiento de juicios rápidos.
TEMA 14. La Policía Judicial ante los Tribunales Penales. Actuaciones de la Policía
Judicial. Declaraciones testificales e informes periciales: su valoración en el proceso
penal. Especial referencia al procedimiento de juicios rápidos.
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TEMA 16. La denuncia y la querella: Concepto, clases y diferencias. Derecho y deber
de denunciar. Personas exentas del deber de denunciar. Efectos de la denuncia.
TEMA 15. La denuncia y la querella: Concepto y clases. Derecho y deber de
denunciar. Personas exentas del deber de denunciar. Efectos de la denuncia.
Diferencia sustancial entre denuncia y querella.
TEMA 17. La detención: concepto. Tipos y formalidades legales en la práctica de la
detención. El art. 520 de la L.E.Crim. El procedimiento de Habeas Corpus.
Instrucción 12/2007 de la SES, sobre tratamiento de las personas detenidas o bajo
custodia policial. Especial referencia a la detención de menores de edad.
TEMA 16. La detención: concepto. Supuestos de detención y requisitos
contemplados en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Los derechos que asisten al
detenido.
TEMA 18 Aspectos normativos básicos sobre los extranjeros. Régimen general de
extranjería. Ciudadanos de la Unión Europea: régimen especial. Situaciones de los
extranjeros en España: Estancia y residencia. Breve referencia al concepto de
Protección Internacional.
TEMA 17. Aspectos normativos básicos sobre los extranjeros. Régimen general de
extranjería. Ciudadanos de la Unión Europea: régimen especial. Breve referencia al
concepto de asilado y desplazado.
Y
TEMA 18. Situaciones de los extranjeros en España: tipos de estancia y residencia.
TEMA 19. La protección de datos de carácter personal: La Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales. Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales
tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de
infracciones penales y de ejecución de sanciones penales
TEMA 20. Marco normativo básico en prevención de riesgos laborales. La ley 31/1995,
de Prevención de Riesgos laborales. RD 39/1997, de Reglamento de los Servicios de
Prevención. El RD 2/2006, de Prevención de Riesgos Laborales en los Funcionarios
de la Policia Nacional. El RD 67/2010 sobre adaptación de la Prevención de Riesgos
Laborales a la Administración General del Estado. Derechos y deberes básicos en
materia de Prevención de Riesgos Laborales.
TEMA 19. Marco normativo básico en prevención de riesgos laborales. La ley
31/1995, de Prevención de Riesgos laborales. RD 39/1997, Reglamento de los
servicios de prevención. El RD 2/2006, sobre Prevención de Riesgos Laborales en
los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. El RD 67/2010 sobre adaptación de la
Prevención de Riesgos Laborales en la Administración General del Estado. Derechos
y deberes básicos en materia de Prevención de Riesgos laborales.
TEMA 21. Introducción a los delitos de odio. Delimitación conceptual del delito de
odio. Conductas que vulneran el ordenamiento penal y administrativo. Discurso del
odio y libertad de expresión. Instrucciones número 16/2014 y 16/2015 de la Secretaría
de Estado de Seguridad, por la que se aprueba el “Protocolo de actuación para las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para los delitos de odio y conductas que vulneran las
normas legales sobre discriminación”. Acreditación de la motivación: los indicadores
de polarización. 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.
Circular 7/2019, de 14 de mayo de 2019, de la Fiscalía General del Estado sobre
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pautas para interpretar los delitos de odio tipificados en el art. 510 del Código Penal.
Instrucción número 4/2020 de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se
actualiza el “Protocolo de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para los
delitos de odio y conductas que vulneran las normas legales sobre discriminación”.
TEMA 20. Introducción a los delitos de odio. Delimitación conceptual del delito de
odio. Conductas que vulneran el ordenamiento penal y administrativo. Discurso del
odio y libertad de expresión. Instrucciones número 16/2014 y 16/2015 de la Secretaría
de Estado de Seguridad, por la que se aprueba el “Protocolo de actuación para las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para los delitos de odio y conductas que vulneran las
normas legales sobre discriminación”. Acreditación de la motivación: los indicadores
de polarización. 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.
Circular 7/2019, de 14 de mayo de 2019, de la Fiscalía General del Estado sobre
pautas para interpretar los delitos de odio tipificados en el art. 510 del Código Penal.
TEMA 22. Violencia de Género y Doméstica. Introducción. Delito de lesiones. Delito
de malos tratos. Delito de maltrato habitual. Delito de amenazas. Delito de coacciones.
Delito de acoso y Delito leve de vejaciones e injurias. Delito de quebrantamiento de
condena. Medidas de protección integral contra la violencia de genero. Unidades
especializadas en la prevención. Actuaciones encaminadas a favorecer la igualdad
entre hombres y mujeres. Protocolo de actuación ante supuestos de violencia de
género en la Policía Nacional.

B) ÁREA SOCIOPROFESIONAL
TEMA 1. El liderazgo y el trabajo en equipo. Clases de equipos de trabajo en la
organización policial. Jerarquía y consenso; iniciativa individual y responsabilidad en
los equipos
TEMA 1. El liderazgo y el trabajo en equipo. Clases de equipos de trabajo en la
organización policial. Jerarquía y consenso; iniciativa individual y responsabilidad en
los equipos
TEMA 2. La comunicación como hecho social. Formas y canales de comunicación. La
comunicación en las organizaciones y en los grupos de trabajo.
TEMA 2. La comunicación como hecho social. Formas y canales de comunicación.
La comunicación en las organizaciones y en los grupos de trabajo.
TEMA 3. Aspectos psicológicos de la violencia en grupos de riesgo. Características de
personalidad del agresor y de la víctima. La violencia de género: trasfondo psicológico.
La violencia contra menores y personas de la tercera edad.
TEMA 3. Aspectos psicológicos de la violencia en grupos de riesgo. Características
de personalidad del agresor y de la víctima. La violencia de género: trasfondo
psicológico. La violencia contra menores y personas de la tercera edad.
TEMA 4. Adaptación al entorno sociológico. Importancia del factor cultural en la
persona. Breve referencia al concepto de socialización. Cultura y desviación social. El
control social. El delincuente: factores influyentes. Aspectos relevantes.
TEMA 4. Adaptación al entorno sociológico. Importancia del factor cultural en la
persona. Breve referencia al concepto de socialización. Cultura y desviación social. El
control social. El delincuente: factores influyentes. Aspectos relevantes.
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TEMA 5. El modelo policial en una sociedad democrática. Introducción. Clasificación
de los modelos policiales. El modelo policial español. Breve referencia al modelo
policial europeo. El modelo policial de servicio. Aspectos relevantes.
TEMA 5. El modelo policial en una sociedad democrática. Introducción. Clasificación
de los modelos policiales. El modelo policial español. Breve referencia al modelo
policial europeo. El modelo policial de servicio. Aspectos relevantes.
TEMA 6. La víctima de la delincuencia: Concepto y tipología. El tratamiento de la
víctima. Los grupos de riesgo: mujeres, menores, tercera edad. Atención policial a las
víctimas. Victimización secundaria. Generar espacios para la denuncia. Aspectos
relevantes.
TEMA 6. La víctima de la delincuencia: Concepto y tipología. El tratamiento de la
víctima. Los grupos de riesgo: mujeres, menores, tercera edad. Atención policial a las
víctimas. Victimización secundaria. Generar espacios para la denuncia. Aspectos
relevantes.
TEMA 7. Evolución de los Derechos Humanos y su impacto en la labor policial.
Diferenciación entre un Código Ético y un Código Deontológico. Aplicación de los
principios éticos en la Policía Nacional. Creación del Área de Derechos Humanos e
Igualdad de la Policía Nacional: objetivos, estructura, funciones y ámbito de
aplicación.
TEMA 7. Introducción a la Prevención de Riesgos Laborales. Concepto General de
Trabajo. Concepto de salud y condiciones de trabajo. El trabajo y la salud. Concepto
general de riesgos Laborales. Principios generales de la actividad preventiva.
Conceptos de prevención y protección. Consecuencia de los riesgos. Daños a la salud.
TEMA 8. Prevención del suicidio. Plan de Promoción de la Salud Mental y
Prevención de la conducta suicida. Medidas para la promoción de la salud mental.
Bienestar laboral y reducción del estrés. Niveles de prevención de la conducta suicida:
primaria, secundaria y terciaria. Equipos de intervención psicosocial.

C) ÁREA TÉCNICO-POLICIAL
TEMA 1. La investigación. La investigación criminal: características específicas.
Respuesta policial. Prevención e investigación.
TEMA 1. La investigación. La investigación criminal: características específicas.
Respuesta policial. Prevención e investigación.
TEMA 2. La información. Técnicas y procedimientos de captación y recepción de
información. La Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación (UPEC) como
unidad coordinadora de inteligencia en Policía Nacional.
TEMA 2. La información. Técnicas y procedimientos de captación y recepción de
información. La Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación (UPEC) como
unidad coordinadora de inteligencia en Policía Nacional.
TEMA 3. Sistemas corporativos de información policial. Conocimiento básico de la
utilidad de las aplicaciones corporativas siguientes: CIMACC 091, SENECA, Cuadros
de Fuerza, Partes de Intervención y ORION, Sidenpol (DILISES). Normativa general y
específica. Clasificación de las aplicaciones informáticas policiales.

Resolución de 13 de julio de 2021

Ascenso a Oficial 2021
TEMA 3. Sistemas corporativos de información policial. Conocimiento básico de la
utilidad de las aplicaciones corporativas siguientes: Partes de Sala, ARGOS, Objetos,
Sidenpol, Adexttra.
TEMA 4. Redes sociales. Introducción. Tipos de redes sociales. La importancia de
las redes en el trabajo policial y su utilización como herramienta de comunicación.
Comparativa de redes sociales en otros países. Ciberdelincuencia y agentes
Compromise; Cartas nigerianas; Cryptojacking; Denegación de servicio; Ingeniería
social; Inyección SQL; Malware; Pharming; Phishing; Spear phishing ; Ransomware;
Skimming; Spoofing; Spyware, Troyano; XSS; Zero-day. Cibercriminales. Crime as
Service. Hacktivistas. Insider threat. APTs. Cyber Kill Chain. de la Amenaza: Botnet;
Business E-mail
TEMA 5. L. O. 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana. Consideraciones
operativas
TEMA 5. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.: el Cuerpo Nacional de
Policía. Escalas y categorías. Organización central y periférica. Funciones.
TEMA 6. El servicio policial como servicio público. Tipos de servicio. Modalidades
generales de prestación.
TEMA 4. El servicio policial como servicio público. Tipos de servicio. Modalidades
generales de prestación.
TEMA 7. La Comisaría de Policía: concepto y organización operativa. Oficinas de
Denuncias y Atención al Ciudadano. El Servicio de Seguridad.
TEMA 6. La Comisaría de Policía: concepto y organización operativa. Oficinas de
Denuncias y Atención al Ciudadano. El Servicio de Seguridad.
TEMA 8. La Patrulla Policial: objetivos generales. Tipos de patrullas. Composición,
estructura y dependencia de la misma.
TEMA 7. La Patrulla Policial: objetivos generales. Tipos de patrullas. Composición,
estructura y dependencia de la misma.
TEMA 9. La intervención policial: tipos de intervención: asistencial, preventiva y
represiva. Medios y técnicas más frecuentes de utilización.
TEMA 8. La intervención policial: tipos de intervención: asistencial, preventiva y
represiva. Medios y técnicas más frecuentes de utilización.
TEMA 10. La protección integral y la protección estática. La protección integral.
Teorías en las que se apoya un dispositivo de protección. La protección estática.
TEMA 9. La protección integral y la protección estática. La protección integral.
Teorías en las que se apoya un dispositivo de protección. La protección estática.
TEMA 11. Protocolo de Identificación de Detenidos: exposición. Objetivos. Desarrollo
del Plan. Aplicación y método de trabajo.
TEMA 10. Protocolo de Identificación de Detenidos: exposición. Objetivos. Desarrollo
del Plan. Aplicación y método de trabajo.
TEMA 12. Armas de dotación individual. Las pistolas reglamentarias de uniformidad:
descripción general. Grupos mecánicos de las pistolas y funcionamiento comparado.
Mecanismos de seguridad automáticos y manuales. Limpieza y mantenimiento.
Fundamentos del Plan Nacional de Tiro. El Bastón Policial Extensible (Resolución
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de la DGP de 21 de diciembre de 2020, por la que se imparten instrucciones sobre la
utilización del bastón policial extensible de dotación por parte del personal de la Policía
Nacional).
TEMA 11. Armas de dotación individual. Las pistolas reglamentarias de uniformidad:
descripción general. Grupos mecánicos de las pistolas y funcionamiento comparado.
Mecanismos de seguridad automáticos y manuales. Limpieza y mantenimiento
TEMA 13. Armas de dotación colectiva. La escopeta Franchi SPS 350. El subfusil HK
MP-5. El fusil de Asalto HK G-36 CV. El fusil de asalto CETME Modelo C. El
inmovilizador eléctrico (Resolución de la DGP de 21 de diciembre de 2020, por la
que se imparten instrucciones sobre la utilización del inmovilizador eléctrico por parte
de la Policía Nacional).
TEMA 12. Armas de dotación colectiva. La escopeta Franchi SPS 350. El subfusil
Star Z70. El rifle Santa Bárbara Modelo Coruña. El fusil de asalto CETME Modelo C
TEMA 13. El conductor y el procesamiento de la información. La Atención, la
Percepción y la motivación como procesos básicos de la conducción. Factores que
interfieren. Aportaciones a la ingeniería del tráfico y del vehículo a la conducción..
TEMA 14. Normativa comunitaria en materia de tráfico. origen y desarrollo. Los
instrumentos normativos utilizados: Reglamentos y Directivas. Referencias a las
disposiciones más importantes en materia de tráfico.
TEMA 15. El vehículo y su funcionamiento. Los vehículos y su clasificación. Los
vehículos y su funcionamiento. Tipos de Motor. Sistemas de Frenado. Sistema de
Dirección. Sistema de Alumbrado.
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