
TEMARIO CIENCIAS JURÍDICAS DE 
POLICÍA NACIONAL (19 TEMAS) 

Tema 01. El derecho: Concepto y acepciones. Las normas jurídicas positivas: 

Concepto, estructura, clases y caracteres. El principio de jerarquía normativa. La 

persona en sentido jurídico: Concepto y clases; su nacimiento y extinción; capacidad 

jurídica y capacidad de obrar. Adquisición, conservación y pérdida de la nacionalidad 

española. El domicilio. La vecindad civil. 

Tema 02. Constitución Española (I): Estructura y caracteres de la Constitución 

Española de 1978. Los valores de la Constitución. Los principios del régimen 

constitucional: Estado democrático, Estado de derecho, Estado social, Monarquía 

parlamentaria y Estado autonomista. Los derechos y deberes fundamentales 

establecidos en la Constitución: Especial referencia a los derechos fundamentales y 

libertades públicas, así como, a las garantías de los mismos y a la suspensión de los 

derechos y libertades. El Defensor del Pueblo. 

Tema 03. La Constitución Española (II): De la Corona. De las Cortes 

Generales. Del Gobierno y la Administración. De las relaciones entre el Gobierno y las 

Cortes Generales. Del Poder Judicial. De la organización territorial del Estado. Del 

Tribunal Constitucional. De la reforma constitucional. 

Tema 04. La Unión Europea: Referencia histórica. El derecho derivado. 

Instituciones más importantes de la Unión Europea. La cooperación policial 

internacional. 

Tema 05. La organización y funcionamiento de la Administración 

General del Estado: Principios de organización, funcionamiento y relaciones con 

los ciudadanos; órganos superiores y órganos directivos en la organización central. El 

Gobierno: Composición, organización y funciones; el Gobierno en funciones. 

Tema 06. Los funcionarios públicos: Concepto y clases. Adquisición y pérdida 

de la condición de funcionario. 

Tema 07. El Ministerio del Interior: Estructura orgánica básica. La 

Secretaría de Estado de Seguridad: Estructura y funciones. 

Tema 08. La Dirección General de la Policía. Estructura orgánica y funciones 

de los servicios centrales y periféricos de la Policía Nacional. La Policía Nacional: 

Funciones, escalas y categorías; sistemas de acceso; régimen disciplinario y situaciones 

administrativas. 

Tema 09. La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad: Disposiciones generales; principios básicos de actuación; 

disposiciones estatutarias comunes. De las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: 



Los derechos de representación colectiva; el Consejo de Policía; organización de las 

unidades de Policía Judicial; de las Policías de las Comunidades Autónomas; de la 

colaboración y coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas; de las 

Policías Locales. 

Tema 10. Entrada, libre circulación y residencia en España de 

ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros 

Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico 

Europeo. Derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. 

La entrada y salida del territorio español. La autorización de estancia y de residencia. 

Tema 11. De las infracciones en materia de extranjería y su régimen 

sancionador. Tipos de infracciones: infracciones leves, infracciones graves e 

infracciones muy graves. Sanciones. Prescripción de las infracciones y de las sanciones. 

Efectos de la expulsión y devolución. Efectos de la denegación de entrada. 

Tema 12. La protección internacional. Reglas procedimentales para el 

reconocimiento de la protección internacional. De los menores y otras personas 

vulnerables. Centros de acogida a refugiados. Apátridas y desplazados. 

Tema 13. Disposiciones generales en materia de Seguridad Privada en 

España. Coordinación. Empresas de seguridad privada y despachos de detectives 

privados. Personal de seguridad privada. Servicios y medidas de seguridad. 

Tema 14. Medidas para la protección de infraestructuras críticas. El 

Catálogo Nacional de infraestructuras críticas. El sistema de protección de 

infraestructuras críticas. Ciberseguridad. 

Tema 15. Derecho penal: Concepto. Principios informadores del derecho penal. 

La infracción penal. Concepto material de delito. Grados de ejecución del delito. 

Personas físicas y jurídicas criminalmente responsables. Las consecuencias jurídicas de 

la infracción penal. Vigencia temporal y espacial de la Ley Penal. La edad penal y sus 

efectos. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. 

Tema 16. Noción de Derecho procesal penal. Concepto de jurisdicción y de 

competencia. Los órganos de la jurisdicción penal. Concepto de denuncia y la 

obligación de denunciar. La detención: Concepto y duración. La obligación de detener. 

Los derechos del detenido. El procedimiento de habeas corpus. El Ministerio Fiscal: 

Funciones. La Policía Judicial. 

Tema 17. Medidas de protección integral contra la violencia de 

género. Principios rectores. Sensibilización, prevención y detección. Derechos de las 

mujeres víctimas de violencia de género. Marco normativo y actuaciones encaminadas 

a favorecer la igualdad entre hombres y mujeres. 

Tema 18. 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 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. 


