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CONVOCATORIA INGRESO EB 2021 (38 PROMOCIÓN)
CAMBIOS EN EL TEMARIO PARA LA OPOSICIÓN
DIEZ TEMAS NUEVOS QUE SE AÑADEN
TEMA 14: La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Disposiciones generales. Documentación e identificación personal. Actuaciones para el
mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana. Potestades especiales de policía
administrativa de seguridad. Régimen sancionador.
TEMA 17: Derecho Penal Especial: Del homicidio y sus formas. Del aborto. De las lesiones. Delitos contra la libertad. De
las torturas y otros delitos contra la integridad moral. Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales.
TEMA 18: Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico. El hurto. El robo. La extorsión. Robo y hurto de
uso de vehículos a motor. Usurpación. De las defraudaciones: estafas; apropiación indebida; defraudaciones de fluido
eléctrico y análogas.
TEMA 19: Delitos contra el orden público: sedición. Atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos,
resistencia y desobediencia. Desórdenes públicos. Disposición común. Tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones
o explosivos.
TEMA 20: Delitos informáticos. Especial consideración al derecho a la intimidad. La prueba digital en el proceso penal.
TEMA 22: La Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito. Ámbito. Concepto general de víctima.
Derechos básicos. Protección de las víctimas. Medidas de protección a la víctima.
TEMA 37: Fundamentos de sistemas operativos: Funciones de un sistema operativo. Tipologías: MS/DOS; UNIX; Linux;
Windows; MAC OS. Sistemas operativos móviles: iOS, Android. Sistemas de almacenamiento. Sistemas de archivos.
TEMA 38: Redes informáticas: Modelo OSI. Modelo TCP/IP. Dispositivos de red: Concentradores (hubs); conmutadores
(switches); encaminadores (routers); cortafuegos (firewall); servidores DHCP; servidores DNS; servidores proxy.
Direccionamiento IP: Clase de redes; IPv4; IPv6.
TEMA 39: Inteligencia: Dato, información e inteligencia. Tipologías de Inteligencia. Ciclo de la Inteligencia. Inteligencia de
Fuentes Abiertas (OSINT). Surface Web. Deep Web. Dark Web. Darknet.
TEMA 40: Ciberdelincuencia y agentes de la Amenaza: Botnet; Business E–mail 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.
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CAMBIOS EN EL TEMARIO PARA LA OPOSICIÓN
OCHO TEMAS QUE SE ELIMINAN
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 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.

DOS NUEVOS TEMAS CON ENTIDAD PROPIA
TEMA 26: 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 4: Se añade el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Marco
normativo. Composición y funciones. Efectos de sus resoluciones en el ámbito interno de los Estados parte.
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PLAZAS CONVOCADAS

El plazo de presentación de instancias se inicia el 7 de septiembre y prolonga hasta el
28 de septiembre de 2021 (son quince días hábiles desde la publicación en el BOE). Se
puede tramitar física o telemáticamente. Las tasas son de 15,42 euros.
Las instancias están disponibles en el portal de la policía (www.policia.es) en la siguiente ruta:
Procesos Selectivos -- Oposiciones y Convocatorias -- Proceso CNP -- Escala Básica -Inscripción de Instancias.
El orden de las pruebas es el mismo (primero las físicas, serán descentralizadas) y luego la
de conocimientos y ortografía. La tercera será el reconocimiento médico, entrevista personal
y test psicotécnicos. Se mantiene como voluntario el ejercicio de idioma.
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