EXAMEN MODELO ACADEMIA BECOP
1.-El llamado “DICTAMEN DE LA COMISIÓN” en el trámite de elaboración de leyes en su fase en el Congreso
de los Diputados que:
a) Incluye el texto del proyecto o proposición con las enmiendas adoptadas.
b) Incluye el texto del proyecto o proposición con los vetos adoptados.
c) Realiza un informe previo a la iniciativa legislativa en el que, antes de decidir la posibilidad de legislar sobre
una materia hay que consultar a una comisión especializada del Congreso que dará un informe sobre la
constitucionalidad o no de la medida.
2. Capacidad Jurídica:
a) Es la aptitud para realizar eficazmente actos jurídicos
b) Es la aptitud para ser titular de relaciones jurídicas para la tenencia y disfrute de los derechos
c) Ambas respuestas son falsas
3.-La fijación de un lugar como domicilio de una persona por cualquier disposición legislativa, con
independencia del lugar de residencia efectiva de la persona en cuestión es:
a) Domicilio Real
b) Domicilio Electivo
c) Domicilio Legal
4.- Son características de la Constitución Española de 1978:
a) Escrita, extensa, otorgada, popular, rígida
b) Escrita, extensa, consensuada, popular, rígida
c) Escrita, extensa, consensuada, popular, flexible
5.- Señale cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta en relación a quienes están legitimado para
interponer Recurso de Amparo ante el TC:
a) Defensor del Pueblo.
b) Sólo la persona natural que invoque un interés legítimo
c) Ministerio Fiscal
6.- La circunscripción electoral para las elecciones al Congreso de los Diputados es:
a) La Comunidad Autónoma.
b) La Provincia.
c) El Municipio.
7.- Las disposiciones que dicta el Gobierno por expresa delegación del poder legislativo (artículo 82 CE) y
adquieren la calificación de «real» porque requieren de la sanción del rey, reciben el nombre de:
a) Reales decretos legislativos.
b) Reales Decretos Ley.
8.- El pleno del CGPJ está constituido por:
a) El presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá (el presidente del TS es el mismo que el presidente
CGPJ) y 20 vocales, siendo estos: 12 jueces o magistrados en servicio activo de la carrera judicial y 8 juristas
de reconocida competencia.
b) El presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá (el presidente del TC es el mismo que el presidente
CGPJ) y 20 vocales, siendo estos: 12 jueces o magistrados en servicio activo de la carrera judicial y 8 juristas
de reconocida competencia.
c) El presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá (el presidente del TS es el mismo que el presidente
CGPJ) y 20 vocales, siendo estos: 8 jueces o magistrados en servicio activo de la carrera judicial y 12 juristas
de reconocida competencia.
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9.- La disolución de las Cámaras desde la primera votación de investidura sin que el Congreso haya
otorgado su confianza a un candidato se llevará por el transcurso del plazo de:
a) 1 mes
b) 2 meses
c) 3 meses
10.- Para reformar una parte no esencial de la Constitución se exige: (señale la incorrecta)
a) la mayoría de 2/3 de cada Cámara.
b) Si no se obtuviera esta mayoría se intentará obtener el acuerdo mediante una comisión de composición
paritaria de diputados y senadores, que presentará un texto para su votación en el Congreso y en el Senado.
c) Si no se lograra el acuerdo mediante el procedimiento anterior, y siempre que se hubiera obtenido la
mayoría absoluta del Senado, el Congreso por mayoría de dos tercios podrá aprobar la reforma.
11.- La figura del Alto Representante de la Política Exterior y Seguridad Común se creó con:
a) Tratado de Maastricht, en 1992
b) Tratado de Ámsterdam en 1999
c) Acta Única Europea (AUE), en 1986
12.- El Consejo tiene su sede en:
a) Bruselas, pero se reúne en Luxemburgo en las sesiones de abril, junio y octubre.
b) La Haya, pero se reúne en Luxemburgo en las sesiones de abril, junio y octubre.
c) Luxemburgo, pero se reúne en La Haya en las sesiones de abril, junio y octubre.
13.- El Tribunal de Justicia de la UE tiene su sede en:
a) Luxemburgo
b) Estrasburgo
c) Bruselas
14.- ¿Cuáles de los siguientes países participan en régimen de países asociados en el Sistema Schengen?
a) Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein.
b) Bulgaria, Rumanía y Chipre.
c) Irlanda y Reino Unido.
15. Son órganos de apoyo político y técnico, cuyos miembros realizan tareas de confianza y asesoramiento
especial y sus retribuciones se determinan por Consejo de Ministros. Estamos hablando de:
a) Gabinetes.
b) Subsecretarías.
c) Secretariado del Gobierno.
16. El sistema ordinario para el ingreso del personal funcionario en las distintas administraciones públicas
será el de:
a) Oposición.
b) Concurso general de méritos.
c) Concurso-oposición.
17. ¿Cuál es el orden correcto de los requisitos necesarios para adquirir la condición de funcionario de
carrera?
a) Superación del proceso selectivo, nombramiento, acto de acatamiento a la Constitución y toma de
posesión.
b) Superación del proceso selectivo, acto de acatamiento de la Constitución, nombramiento y toma de
posesión.
c) Superación del proceso selectivo, nombramiento, toma de posesión y acto de acatamiento de la
Constitución.
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18- Con dependencia directa del Subsecretario, y con nivel orgánico de subdirección general, con funciones
de apoyo y asistencia directa, para facilitar el despacho y la coordinación de los órganos y Unidades
dependientes de aquél. Estamos hablando de:
a) Gabinete Técnico.
b) Secretaría General Técnica.
c) Gabinete.
19- ¿Quién puede solicitar la movilización de recursos extraordinarios, incluida la Unidad Militar de
Emergencias?
a) Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
b) Dirección General de Guardia Civil.
c) Secretaria de Estado de Seguridad.
20. ¿Dónde se encuentra la Unidad Adscrita a la Fiscalía general del Estado?
a) En la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta.
b) En la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal
c) En la Unidad Central de Droga y Crimen Organizado
21. ¿Qué subgrupo de clasificación tienen los Técnicos del CNP?
a) A1
b) A2
c) C1
22. ¿Cuál es la sede del GEO?
a) Linares.
b) Madrid.
c) Guadalajara.
23. ¿A qué unidad le corresponde la investigación y persecución de los hechos delictivos relacionados con
las actividades y sujetos regulados por la normativa de prevención del blanqueo de capitales?
a) Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción
b) Brigada Central de Inteligencia Financiera.
c) Brigada Central de Crimen Organizado.
24. ¿Cuántos meses se le reserva el puesto de trabajo a una funcionaria acogida a una excedencia por
razón de violencia de género?
a) 3 meses
b) 6 meses
c) 5 meses
25. En lo referente a uniformidad, ¿cuál de las siguientes cuestiones es correcta?
a) Tanto el uniforme de trabajo como el de representación tendrán modalidades de invierno/verano.
b) El uniforme de gala será utilizado por los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía cuando, en función
del puesto de trabajo que desempeñen, deban realizar funciones de representación, así como para la
asistencia a reuniones o actos de carácter institucional, cuando así se determine por la superioridad
c) Tiene la consideración de uniforme de trabajo el utilizado por los miembros del Cuerpo Nacional de Policía
para los servicios más usuales en los que se haya preceptuado de forma concreta otro uniforme distinto.
26. ¿Cuál de los siguientes no es un principio básico de actuación según establece la LO 2/86 en su artículo
5?
a) Tratamiento de detenidos.
b) Secreto profesional.
c) Dedicación personal.
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27. ¿Cuál es el tiempo mínimo de antelación con el que deberá solicitarse una autorización al jefe de las
dependencias para realizar una reunión sindical en locales oficiales?
a) 24 horas.
b) 72 horas.
c) No existe un tiempo mínimo.
28.- Los extranjeros podrán ejercer el derecho a la reagrupación familiar cuando hayan obtenido:
a) La renovación de su autorización de residencia inicial.
b) Es correcta la A, con excepción de la reagrupación de los familiares ascendientes mayores de 65 años, que
solamente podrán ser reagrupados a partir del momento en que el reagrupante adquiera la residencia de
larga duración
c) Ambas respuestas son erróneas, puesto que se podrá ejercer el derecho a la reagrupación familiar sólo
cuando se obtenga la autorización de residencia de larga duración, salvo que se sea un Ciudadano de la UE,
que sí podrá realizarlo desde la renovación de residencia inicial, siempre que lo haga desde España.
29.- El extranjero que haya sido autorizado a permanecer en España en virtud del derecho a la
reagrupación familiar ejercido por un extranjero residente (art. 52 RD 557/2011) se encuentra en situación
de:
a) Estancia
b) Residencia Temporal
c) Residencia de Larga Duración
30.- El extranjero que se presenta en frontera y solicita la entrada en territorio español por un puesto
fronterizo habilitado, si no cumple los requisitos de entrada, se procederá a su:
a) Denegación de entrada
b) Retorno
C) devolución
31.- El visado que habilita para transitar por la zona de tránsito internacional de un aeropuerto español
es:
a) Visado Tipo A
b) Visado Tipo C
c) Visado Tipo D
32.- El órgano instructor de un procedimiento sancionador en materia de extranjería, podrá acordar la
apertura de un periodo de prueba por un plazo:
a) no superior a treinta y cinco días ni inferior a diez días, una vez recibidas las alegaciones o transcurrido el
plazo señalado de quince días.
b) no superior a treinta días ni inferior a diez días, una vez recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo
señalado de quince días.
c) no superior a treinta días ni inferior a quince días, una vez recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo
señalado de diez días.
33.- Basily Sveyec, ciudadano ucraniano residente en España es detenido por pertenecer a una red de
favorecimiento de la inmigración clandestina de mujeres desde Europa del Este; sobre Basily no pesan
cargos muy graves, por lo que se decide su salida de territorio español mediante la imposición de una
sanción por la LOEX; indique la respuesta correcta de las que se proponen:
a) Ha cometido una infracción grave de la LOEX y procede incoarle un procedimiento preferente de
expulsión.
b) Ha cometido una infracción muy grave de la LOEX y procede incoarle un procedimiento preferente de
expulsión.
c) Ha cometido una infracción grave de la LOEX y procede incoarle un procedimiento ordinario de expulsión.
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34. La protección internacional está recogida en nuestra Constitución en el artículo:
a) Artículo 10.
b) Artículo 11.
c) Artículo 13.
35. Si el ACNUR lo solicitase de manera razonada, el plazo de alegaciones en caso de inadmisión de
solicitud presentada en puesto fronterizo, podrá ser ampliado hasta:
a) Máximo 10 días.
b) Máximo 1 mes.
c) Máximo 15 días.
36. La duración de la estancia que un solicitante de protección internacional puede permanecer en un
Centro de Acogida de Refugiados, será de:
a) 12 meses.
b) 1 mes.
c) 6 meses.
37. Los profesores de los centros de formación de los vigilantes de seguridad son:
a) Personal habilitado.
b) Personal acreditado.
c) Ambas son incorrectas.
38. El despacho de detectives privados regentado por Félix pasa por dificultades ante la poca demanda de
trabajo. Muy a su pesar decide cerrar el despacho. Conteste:
a) Está obligado a mantener la información obtenida en el transcurso de sus investigaciones privadas durante
3 años.
b) Está obligado a mantener la información obtenida en el transcurso de sus investigaciones privadas durante
4 años.
c) Está obligado a mantener la información obtenida en el transcurso de sus investigaciones privadas durante
5 años.
39. Responda la opción correcta:
a) Los Planes de Apoyo Operativo deberán ser revisados cada 2 años.
b) Los Planes de Apoyo Operativo deberán ser revisados cada 3 años.
c) Los Planes de Apoyo Operativo deberán ser revisados cada 5 años.
40.- ¿Cuándo prescriben los delitos con pena máxima señalada de prisión o inhabilitación por más de 5
años y que no excedan de 10?
a) A los 15 años.
b) A los 10 años.
c) A los 20 años.
41.- La intervención de las personas que, con conocimiento de la comisión de un hecho delictivo
intervienen con posteridad a su ejecución, es lo que se conoce como:
a) Cooperador necesario
b) Cómplice
c) Encubridor
42.- Juan ha sido pareja hace 50 años de María, este a consecuencia de su estado de nerviosismo ha
provocado un accidente de tráfico, donde María ha resultado lesionada. ¿Qué juzgado será el encargado
de enjuiciarlo?
a) Juzgado de Violencia Sobre la Mujer
c) Juzgado de Instrucción
c) Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
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43.- ¿Cuál de las siguientes no es una sala de la Audiencia Nacional?
a) De apelación
b) De lo penal
c) De lo civil
44.- Según el art. 547 LeCrim, no se entiende por edificios o lugares públicos:
a) Los que estuvieren destinados a cualquier servicio oficial, militar o civil del Estado, de la provincia o del
municipio, aunque habiten allí los encargados de dicho servicio o los de la conservación y custodia del edificio
o lugar
b) Los buques nacionales mercantes
c) Los que estuvieren destinados a cualquier establecimiento de reunión o recreo, fueren o no lícitos
45. ¿Cuántas vicepresidencias componen el Observatorio Estatal de la Mujer?:
a) 1.
b) 2.
c) 3.
46. Respecto a la mejora de la respuesta institucional dentro del Pacto de Estado en Materia de Violencia
de Género; se pretende que todos los datos acaben recogidos en un mismo sistema y dejen de estar
dispersos en varios, para así poder ser accesibles por las FCSE, proponiéndose que se recojan todos los
datos en:
a) SIRAJ.
b) VioGén.
c) SYGO.
47. La normativa referente a la prevención de riesgos laborales es:
a) Ley Orgánica 31/95 de PRL, 8 de noviembre.
b) Ley Ordinaria 31/95 de PRL, 8 de noviembre.
c) Ley de bases 31/95 de PRL, 8 de noviembre.
48. La formación a los trabajadores es un deber del empresario o de la Administración Pública. La misma
será:
a) Teórica, práctica, adecuada y especializada.
b) Teórica, práctica, adecuada y suficiente.
c) Teórica, práctica, especializada y suficiente.
49. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, actuará como referencia nacional en relación
con las Instituciones de la Unión Europea. Además, ejercerá la Secretaría General de:
a) Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
b) Comisión Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo.
c) Comisión Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
50. La carta de las Naciones Unidas de 1945:
a) Crea la Comisión de Derechos Humanos.
b) Proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos.
c) Funda la ONU.
51. El Subcomité para la prevención de la Tortura está compuesto por:
a) 10 miembros.
b) 25 miembros.
c) 17 expertos.
52. El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos humanos y Libertades Fundamentales ha sido
complementado posteriormente con una serie de protocolos, siendo un total de:
a) 14.
b) 16.
c) 17.
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53. Uno de sus principales objetivos es Inspirar al mayor número de personas, movimientos y
organizaciones a actuar en contra de la dominación de las corporaciones a través de la desobediencia civil
no-violenta y de las acciones constructivas orientadas a los pueblos, estamos hablando de:
a) El Foro Social Mundial.
b) La Aldea Global.
c) La Acción Global de los Pueblos.
54. Organismo creado en Francia en 1998 que promulga la introducción de la denominada Tasa Tobin:
a) GATT
b) ATTAC
c) AGP
55. Autor que definió las siguientes 4 funciones de las actitudes: Función defensiva del YO; Función
expresiva de valores; Función adaptativa o instrumental; y Función Cognitiva o de conocimiento:
a) Daniel Katz.
b) Berkowitz.
c) Herek.
56. ¿Qué tipo de estructuras cognitivas se estudian en la Teoría del equilibrio de Heider y Newcomb?:
a) Estáticas y dinámicas.
b) Diádicas y triádicas.
c) Básicas y compuestas.
57. Es el proceso de transmisión cultural por el que la generación más madura transmite sus valores a los
nuevos miembros, se da en la socialización primaria principalmente y es en el seno familiar o más directo
del receptor:
a) Aculturación.
b) Enculturación.
c) Endoculturación.
58. “energía psíquica que el individuo moviliza dirigiendo su acción hacia un fin para conseguirlo”:
a) Deseo.
b) Pulsión.
c) Creencia
59. El término racismo fue desarrollado por primera vez en 1864 por el autor:
a) Freançois Bernier.
b) Carlos Linneo.
c) George Buffon.
60. “Pensamiento de que la mujer no necesita la existencia del género masculino (que es considerado
nocivo, tóxico o inútil) por ser partidario del predominio de la mujer sobre el hombre. El hombre, y como
consecuencia la concepción y la familia, son consideradas como aberrantes y rechazables si involucran la
presencia de un varón” es la definición de:
a) Feminismo.
b) Hembrismo.
c) Misandría.
61. En el art. 70 de la Ley Orgánica 4/2000, se recoge la creación de un Foro para la Integración Social de
los Inmigrantes, constituido por los siguientes miembros: el presidente, dos vicepresidentes designados
entre los vocales, un secretario y:
a) 10 vocales.
b) 20 vocales.
c) 30 vocales.
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62. Son una herramienta muy potente de análisis en el campo de la movilidad, pues sus ejes conductores,
el tiempo y el espacio, permiten el seguimiento de la dinámica temporal de este fenómeno. A falta de
consenso sobre las variables a las que responden los flujos migratorios, se les une la fuerte carga subjetiva
y personal presente en la estrategia de localización de los emigrantes. Nos referimos a:
a) Modelos Gravitatorios.
B) Modelos Económicos.
c) Modelos Markovianos.
63. Nivel a partir del cual una exposición de breve duración supone un riesgo para la salud humana que
afecta al conjunto de la población y requiere la adopción de medidas inmediatas por parte de las
Administraciones competentes.
a) Umbral de alerta
b) Umbral de información.
c) Umbral de confinamiento.
64. Según la tipología antropométrica de delincuentes llevada a cabo por Sheldon, los endomorfos
coincidirían con los ……… de la tipología elaborada por Kretschmer:
a) Leptosomáticos.
b) Displásicos.
c) Pícnicos.
65. Autor positivista italiano que dio nombre al método de clasificación delictiva en base a la
antropometría de los delincuentes junto con la Dactiloscopia:
a) Enrico Ferri.
b) Raffaelle Garófalo.
c) Alphonse Bertillon.
66. La sustancia 2C-B tiene un efecto psicodélico. En el argot callejero recibe nombres diversos. Señale cuál
no es uno de los nombres referidos a esta droga:
a) Nexus.
b) Cocaína roja.
c) Tucibi.
67. ¿Qué efecto tienen en común, y es el más característico de las siguientes drogas: DMT y fenciclidina?
a) Alucinógeno.
b) Depresor.
c) Estimulante.
68- ¿En qué año se adopta oficialmente el Protocolo de Kioto?
a) 1997
b) 2000
c) 2005
69. Estado de semiestupor que presentan los consumidores de heroína y de dosis altas de metadona
cuando desaparecen los efectos eufóricos de su consumo; se caracteriza por inclinación de la cabeza y
párpados caídos.
a) Nodding.
b) Antabus.
c) Tremens.
70. En nuestro país, según los estudios sociológicos realizados por la encuesta EDADES, ¿cuál de las
siguientes drogas es la de menor prevalencia de consumo?:
a) Hipnosedantes.
b) Cocaína.
c) Cannabis.
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71- Es un simple editor de texto en formato básico.
a) Visor de XPS.
b) Paint.
c) Bloc de notas.
72- La Base sobre la cual se inserta el microprocesador, se llama:
a) Ranura.
b) Slots.
c) Socket.
73- Hay multitud de lenguajes utilizados a fin de escribir programas para ordenadores, pero ¿Cuál fue
creado entre 1969 y 1972 en los Laboratorios Bell y es uno de los más utilizados en el mundo siendo
ejecutado en la mayoría de sistemas operativos?
a) Java.
b) Cobol.
c) C:
74- El Interlineado predeterminado en Word 2016 es:
a) 1 Línea.
b) 1,15 Líneas.
c) 1,5 Líneas.
75- ¿Qué extensión utiliza Word 2007 para la creación de plantillas de paginas de internet?
a) .DOT
b) .DOTX
c) .DOTHTML
76- En el paquete de Office aparece un programa llamado “Access” y sirve para:
a) Editar diagramas.
b) Gestor de bases de datos.
c) Hoja de cálculo.
77- Los sitios web de almacenamiento de vídeos se han popularizado de tal manera que en los últimos
años incorporan la creación de perfiles y listas de amigos para la participación colectiva mediante los
recursos de los usuarios, y los gustos sobre los mismos. Señale la que no es exclusivamente de video.
a) Pinterest.
b) Youtube.
c) Vimeo.
78- ¿En qué año fue lanzada a internet la aplicación INSTAGRAN?
a) 2010.
b) 2008.
c) 2013.
79- las Intranets se asocian físicamente casi siempre con:
a) las WAN´s.
b) las LAN´s.
c) las MAN´s.
80- La LeCrim autoriza la intervención y registro de las comunicaciones, y se establece un plazo de
_________ como duración máxima inicial de la intervención.
a) 3 meses.
b) 18 meses.
c) 72 horas.
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81- Su objetivo es capturar la información codificada en la banda magnética utilizando dispositivos físicos
o equipos para después producir tarjetas clonadas con el fin de utilizarlas en forma fraudulenta.
a) Carding.
b) Slamming.
c) Skimming.
82- Es una organización internacional dedicada a la exploración espacial. Cuenta con 22 Estados miembros.
Fue constituida el 31 de mayo de 1975. Su sede principal está en París, Francia.
a) Pnuma.
b) Aema.
c) Esa.
83- El Sistema de aumento basado en tierra es el:
a) GBAS.
b) SBAS.
c) ABAS.
84.- Las armas inutilizadas se encuadran en:
a) Séptima categoría
b) Octava Categoría
c) Novena categoría
85.- Arma de fuego cuyo modelo o cuyo año de fabricación es anterior al 1 de enero de 1890:
a) Arma Histórica
b) Arma de Avancarga
c) Arma Antigua
86.- El real Decreto por el que se lleva a cabo la última modificación del reglamento de armas,
aprobado por el real decreto 137/1993, de 29 de enero es:
a) Real Decreto 726/2020, de 4 de agosto
b) Real Decreto 736/2020, de 4 de agosto
c) Real Decreto 746/2020, de 4 de agosto
87.- Son restos de pólvora quemada y sin quemar, conjuntamente con otros residuos del disparo y por
la quemadura de la llama, que se incrustan alrededor del orificio de entrada:
a) El Tatuaje.
b) El Collarete erosivo o cintilla de contusión
c) El Collarete o cintilla de limpieza
88. La señal luminosa V-1 de vehículos no prioritarios:
a) Será de color azul.
b) Será de color azul o amarillo auto.
c) Ambas respuestas son incorrectas.
89. La carrocería de un coche debe de tener dos características esenciales, estas deben de ser:
a) Deformable y flexible.
b) Indeformable y flexible.
c) Deformable y rígida.
90. El Reglamento General de Vehículos, en referencia al neumático de turismo, señala que los vehículos
deben estar equipados con neumáticos de las dimensiones y características previstas por el fabricante en
la homologación del vehículo. Deben presentar una profundidad en las ranuras principales de la banda de
rodamiento de:
a) 1,4 mm.
b) 1,5 mm.
c) 1,6 mm.
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91. Pese a los esfuerzos por evitar los accidentes de tráfico, siempre hay un porcentaje de estos que no se
pueden evitar. El orden de los que más accidentes y víctimas producen es:
a) Motocicletas, turismos y furgonetas.
b) Turismos, furgonetas y motocicletas.
c) Turismos, motocicletas y furgonetas.
92. Entre las medidas a tener en cuenta en materia de seguridad vial, los requisitos y recomendaciones de
buenas prácticas se especifican en:
a) La normativa Nacional ISO 39001/2012.
b) La normativa Europea ISO 39001/2012.
c) La normativa Internacional ISO 39001/2012.
93- ¿Qué método altimétrico es más preciso?
a) Nivelación Barométrica.
b) Nivelación Trigonométrica.
c) Nivelación Geométrica.
94-Al conjunto de datos, que nos permiten identificar un sistema coordenado en topografía, se le conoce
como:
a) Vértice geodésico.
b) Datum.
c) Ninguna de las anteriores.
95- Cuenta de pasivo que recoge el IVA que la empresa carga a sus clientes por la entrega de bienes o la
prestación de servicios.
a) 4700 Hacienda pública, deudor por IVA.
b) 4750 Hacienda pública, acreedor por IVA.
c) 477 Hacienda pública, IVA repercutido.
96- ¿Qué tipo de IVA es aquel que la empresa cobra por los servicios prestados o los bienes vendidos a
terceras personas, tanto empresas como consumidores finales?
a) IVA repercutido.
b) IVA soportado.
c) IVA deducible.
97- ¿Cuántos apartados contiene la memoria abreviada y memoria de pymes (desde la entrada en vigor
del RD 602/2016)?
a) 15
b) 10
c) 25
98- La energía térmica necesaria para elevar la temperatura de un cuerpo en un grado centígrado se
denomina:
a) Calor Específico.
b) Capacidad Calorífica.
c) Magnitud de Calor.
99- La iluminancia o nivel de iluminación se define como el flujo luminoso que incide sobre una superficie.
Su unidad de medida es el:
a) Candela.
b) Lux.
c) Lumen.
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100- Sobre la caloría, señale la falsa.
a) La cantidad de energía calorífica necesaria para elevar la temperatura de un gramo de agua pura en 1 °C
(desde 14,5 °C a 15,5 °C), a una presión normal de una atmósfera.
b) Una caloría (cal) equivale a 4,1868 julios (J).
c) Es una unidad de energía del Sistema Internacional de Unidades basada en el calor específico del agua.
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