TEMARIO TÉCNICO-CIENTÍFICA DE
POLICÍA NACIONAL (11 TEMAS)
Tema 30. Partes y funciones básicas de un ordenador. Sistema operativo
Windows. Definición y funcionamiento básico, iconos y objetos, gestión de las unidades
de almacenamiento, organización de los datos en unidades, partes y funcionamiento
del escritorio, el explorador de Windows, la papelera de reciclaje, el panel de control,
accesorios. Open Office.

Tema 31. Procesador de textos Microsoft Word. Elementos básicos, el
ayudante, operaciones básicas, formato de carácter, párrafo y página, corrección de un
texto, impresión, columnas, tabulaciones, tablas y gráficos.

Tema 32. Introducción a las redes informáticas y tipos. Internet e
Intranet. Conocimiento básico de los navegadores de Internet: Internet Explorer,
Mozilla Firefox, Google Chrome y Safari. Redes sociales.

Tema 33. Delitos informáticos (Ciberdelincuencia). Protección de datos.
Especial consideración al derecho a la intimidad. La prueba digital en el proceso penal.

Tema 34. Nuevas Tecnologías para la investigación del medio
ambiente. Sistemas informáticos y simulación medioambiental.
Teledetección: sistemas. Sistemas globales de navegación por satélite (GNSS). La
telemática apoyada en la teledetección.

Tema 35. Origen de las armas de fuego. Definición, clasificación, categorías y
funcionamiento de las armas de fuego: especial referencia al reglamento de armas.
Cartucho: Definición y componentes. Armas prohibidas. Documentación que ampara la
tenencia y porte de armas. Balística forense.

Tema 36. El vehículo prioritario. Definición de vehículo prioritario. Facultades
de los conductores de vehículos prioritarios. Comportamiento de los demás
conductores respecto de los vehículos prioritarios. La conducción de vehículos en
situación de emergencia. Utilización de las señales de emergencia.

Tema 37. La Seguridad en la Conducción de Vehículos Prioritarios.
Definición de Seguridad Activa y Pasiva. Sistemas de Seguridad Activa y Pasiva en
vehículos tipo turismo y motocicleta. Influencia de los Sistemas de Seguridad en los
accidentes de tráfico. Repercusión de los Sistemas de Seguridad en la conducción
policial y traslado de detenidos.

Tema 38. Prevención de Riesgos Laborales en Seguridad Vial. Factores
del Tráfico y su influencia en la siniestralidad vial. Factor Humano, Factor Ambiental y
Factor Vehículo. Riesgos Laborales en la conducción de vehículos prioritarios. Equipos

de Protección Individual del conductor y pasajeros de vehículos policiales. Estrategias y
mantenimiento preventivo del vehículo prioritario.

Tema 39. Planimetría. Definición. Plano de referencia, coordenadas cartesianas y
coordenadas polares. Planimetría urbana: plano ortogonal, plano radiocéntrico, plano
irregular. Planimetría pericial. Planimetría forense.

Tema 40. La contabilidad. Las cuentas de la empresa: el balance, las cuentas de
pérdidas y ganancias, la memoria. El balance de situación y su contenido: activo,
pasivo y patrimonio neto. El IVA: funcionamiento contable.

Tema 41. La energía. Definición. Unidades de Medida. Formas de Energía.
Transformación de la energía: rendimiento. Fuentes de energía: clasificación.

