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Test Área Ciencias Sociales BEcop 2019
Este temario ha sido desarrollado por el equipo docente de BEcop, para la preparación a las
oposiciones a Policía Nacional Escala Básica segunda categoría, para el área de Ciencias Jurídicas.
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a
través de este medio, salvo autorización expresa de FEYBECOP SL. Así mismo, queda prohibida
toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad
intelectual.
Este temario cuenta con todas las preguntas explicadas, es mucho más que un libro de test, es
un auténtico temario orientado a preguntas, con la que podrás entender en que preguntas has
fallado y por qué, además podrás reforzar los conceptos de otras preguntas que ya sabes.

Niveles de dificultad.
Todos los test de BEcop cuentan con cinco niveles de dificultad, para orientar al opositor en la
complejidad de los test a los que se va a afrontar.

①

②

③

④

⑤

Fácil

Medio-fácil

Medio

Medio-difícil

Difícil

Ficha técnica:







Número de test: 10
Número de preguntas: 505
Número de páginas: 307
Niveles de dificultad: ③
Fecha de actualización: 4 de febrero de 2019
Año de promoción: 2019/2020
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TEMA 20 ③
1- La Declaración Universal de Derechos Humanos fue proclamada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en:
a) Nueva York.
b) Roma.
c) Paris.
2- La Declaración Universal de Derechos Humanos fue proclamada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas:
a) El 14 de diciembre de 1948.
b) El 26 de junio de 1945.
c) El 5 de mayo de 1949.
3- Organismo formado por expertos que solo tiene competencias en lo que respecta al Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas:
a) Consejo de Derechos Humanos.
b) Comité de Derechos Humanos.
c) Comisión de Derechos Humanos.
4- El Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentes
es también conocido como:
a) Convención de Roma.
b) Convención de Paris.
c) Convenio de Bruselas.
5- Cuantos estados están adheridos al Convenio Europeo para la Protección de Derechos
Humanos y Libertades Fundamentes:
a) 28 estados.
b) 47 estados.
c) 54 estados.
6- Que organismo adoptó el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos
y las Libertades Fundamentales:
a) El Consejo de la Unión Europea.
b) El Consejo Europeo.
c) El Consejo de Europa.
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7- El primer instrumento vinculante que considera la tortura como un crimen contra la
humanidad es:
a) La Declaración Universal de Derechos Humanos.
b) La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
c) La Declaración Universal de Derechos del Hombre y el Ciudadano.
8- El Comité contra la tortura se compone de:
a) 10 expertos independientes de gran integridad moral y reconocida competencia en materia
de DDHH.
b) 15 expertos independientes de gran integridad moral y reconocida competencia en materia
de DDHH.
c) 25 expertos independientes de gran integridad moral y reconocida competencia en materia
de DDHH.
9- Los miembros del Comité contra la tortura son elegidos para un periodo de:
a) 3 años.
b) 4 años.
c) 5 años.
10- El Comité contra la tortura elegirá su mesa por un periodo de:
a) 1 año.
b) 2 años.
c) 2 años y medio.
11- El Comité contra la tortura presentará un informe anual sobre sus actividades en virtud
de la presente Convención a:
a) Los Estados parte.
b) La Asamblea General de las Naciones Unidas.
c) Ambas respuestas son correctas.
12- Establecer un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y
nacionales independientes a los lugares en que se encuentren personas privadas de su
libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes es un objetivo de:
a) Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes.
b) La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
c) El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades
fundamentales.
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Soluciones simulacro
Solución a la pregunta N° 1: B
Explicación a la pregunta:

La Asamblea Parlamentaria reúne a 324 parlamentarios (+324 suplentes) de los 47 Estados
miembros. Elige al Secretario General, al Comisario de Derechos Humanos y a los jueces del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ofrece un foro democrático para el debate y lleva a
cabo misiones de observación de elecciones. Sus comisiones desempeñan un papel importante
en el examen de las cuestiones de actualidad.

Solución a la pregunta N° 2: C
Explicación a la pregunta:

El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales
cuenta con 14 Protocolos.

PROTOCOLOS DEL CONVENIO
Protocolo

Fecha

Entrada en vigor

Protocolo Nº. 1

20-03-1952

18-05-1954

Protocolo Nº. 2

06-05-1963

21-09-1970

Protocolo Nº. 3

06-05-1963

21-09-1970

Protocolo Nº. 4

16-09-1963

02-05-1968

Contenido y Notas
- Protección de la propiedad,
derecho a la educación y a
elecciones libres
- Las modificaciones introducidas
por el Protocolo Nº. 2 son
sustituidas por las modificaciones
introducidas por el Protocolo Nº.
11.
- Las modificaciones introducidas
por el Protocolo Nº. 3 son
sustituidas por las modificaciones
introducidas por el Protocolo Nº.
11.
- Prohibición de prisión por
deudas, libertad de circulación,
prohibición de la expulsión de
nacionales y prohibición de las
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Protocolo Nº. 5

20-01-1966

20-12-1971

Protocolo Nº. 6

28-04-1983

01-03-1985

Protocolo Nº. 7

22-11-1984

01-11-1988

Protocolo Nº. 8

19-03-1985

01-01-1990

Protocolo Nº. 9

06-11-1990

01-10-1994

Protocolo Nº. 10

25-03-1992

expulsiones colectivas de
extranjeros
- Las modificaciones introducidas
por el Protocolo Nº. 5 son
sustituidas por las modificaciones
introducidas por el Protocolo Nº.
11.
Relativo a la abolición de la pena
de muerte
- Garantías de procedimiento en
caso de expulsión de extranjeros,
derecho a un doble grado de
jurisdicción en materia penal,
derecho a la indemnización en
caso de error judicial, derecho a
no ser juzgado o condenado dos
veces e igualdad entre esposos.
Modificación de disposiciones del
Convenio.
- Las modificaciones introducidas
por el Protocolo Nº. 8 son
sustituidas por las modificaciones
introducidas por el Protocolo Nº.
11.
Derogado por el Protocolo Nº. 11
(apartado 8 del art. 2)
Reestructuración del mecanismo
de control.

Protocolo Nº. 11

11-05-1994

01-11-1998

Protocolo Nº. 12

04-11-2000

01-04-2005

Protocolo Nº. 13

03-05-2002

01-07-2003

Protocolo Nº. 14

13-05-2004

01-06-2010

- El Protocolo Nº. 11 sustituye las
modificaciones introducidas por
los Protocolos Nº. 2, 3, 5 y 8 y
deroga el Protocolo Nº. 9
- Prohibición general de la
discriminación
- Abolición de la pena de muerte
en cualquier circunstacia
- Modificación del mecanismo de
control establecido por el
Convenio.
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Solución a la pregunta N° 3: B
Explicación a la pregunta:

Como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Eleanor
Roosevelt fue la fuerza impulsora que en 1948 creó la declaración de libertades que siempre
será su legado: La Declaración Universal de Derechos Humanos.

Solución a la pregunta N° 4: B
Explicación a la pregunta:

El 10 de diciembre de 1948 à DUDH.
El 14 de diciembre de 1955 à España entra a formar parte de las NU.
El 18 de octubre de 1961 à Se firma la Carta de Turín o Carta Social Europea.

Solución a la pregunta N° 5: A
Explicación a la pregunta:

El Derecho Internacional Humanitario es un cuerpo de normas internacionales de origen
convencional o consuetudinario, específicamente destinado a ser aplicado en los conflictos
armados, internacionales o no internacionales, y que limita el derecho de las partes en
conflicto a elegir libremente los métodos y medios en la guerra (derecho de la Haya) y/o que
protege a una categoría de personas y bienes que son o pueden ser afectadas por el conflicto
armado (derecho de Ginebra).

Solución a la pregunta N° 6: A
Explicación a la pregunta:

La designación de Vocales se efectuará conforme a la siguiente distribución:
-

Un Vocal designado a propuesta del Consejo General de la Abogacía de España.
Un Vocal designado a propuesta de la Organización Médica Colegial.
Un Vocal designado a propuesta del Consejo General de Colegios Oficiales de
Psicólogos de España.
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-

-

Hasta dos Vocales designados a propuesta conjunta de los organismos e instituciones
con las que el Defensor del Pueblo tenga suscritos convenios de colaboración para el
desarrollo de las funciones propias del Mecanismo Nacional de Prevención, si así está
previsto en dichos convenios. Las propuestas que se formulen no podrán incluir más
que un representante por entidad.
Cinco Vocales elegidos de entre las candidaturas que, a título personal o en
representación de organizaciones o asociaciones representativas de la sociedad civil,
se presenten al Defensor del Pueblo en el marco del procedimiento de designación
establecido en el presente Reglamento.

Solución a la pregunta N° 7: B
Explicación a la pregunta:

La designación de Vocales se efectuará conforme a la siguiente distribución:
-

-

Un Vocal designado a propuesta del Consejo General de la Abogacía de España.
Un Vocal designado a propuesta de la Organización Médica Colegial.
Un Vocal designado a propuesta del Consejo General de Colegios Oficiales de
Psicólogos de España.
Hasta dos Vocales designados a propuesta conjunta de los organismos e instituciones
con las que el Defensor del Pueblo tenga suscritos convenios de colaboración para el
desarrollo de las funciones propias del Mecanismo Nacional de Prevención, si así está
previsto en dichos convenios. Las propuestas que se formulen no podrán incluir más
que un representante por entidad.
Cinco Vocales elegidos de entre las candidaturas que, a título personal o en
representación de organizaciones o asociaciones representativas de la sociedad civil,
se presenten al Defensor del Pueblo en el marco del procedimiento de designación
establecido en el presente Reglamento.

Solución a la pregunta N° 8: A
Explicación a la pregunta:

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se compone de Un Preámbulo, 6 partes
bien diferenciadas, 53 artículos y 2 Protocolos Facultativos.
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