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Autoevaluación 
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Preguntas de opción múltiplefile_4.png
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Principio del formulario
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1. 
TEMA 7.
La asistencia policial en el marco del convenio de Schengen:a, c, 
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a) Se extiende a la prevención de delitos como a la investigación de hechos delictivos. 
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b) Se articula en la medida concreta de asistencia entre los servicios nacionales de policía
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c) Presenta dos limitaciones, la reserva judicial y la aplicación de medidas coactivas 
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d) El Convenio no respeta la legislación nacional en lo relativo a la actuación policial. 
file_12.png

file_13.wmf


2. 
TEMA 7.
La vigilancia transfronteriza en el Convenio de Schengen: a,d
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a) Se contempla dentro de un proceso penal abierto
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b) Podrán interrogar y detener a la persona vigilada. 
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c) Se prevén límites espaciales y temporales. 
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d) Los agentes visitantes deben someterse al derecho del Estado donde se realiza.
file_18.png

file_19.wmf


3. 
TEMA 7.
La persecución en caliente en el Convenio de Schengen: b, c
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a) El Convenio no respeta la legislación nacional del Estado donde se realiza la persecución.
 
file_21.wmf


b) Procede cuando se continúe la persecución de una persona hallada en delito fragante
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c) No cabe esta medida cuando la policía tuviera que emplear medidas coactivas. 
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d) Nunca cabe llevar a cabo la persecución sin autorización. 
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4. 
TEMA 7.
Las entregas vigiladas en el Convenio de Schengen: c
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a) No requieren para llevarse a cabo previa autorización de ninguno de los Estados en donde se llevan a cabo. 
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b) Permiten provocar o inducir la conducta delictiva.
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c) Tienen por finalidad descubrir el delito ya cometido o que se esté cometiendo. 
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d) Suscita disfunciones en aquellos sistemas jurídicos regidos por el principio de oportunidad. 
file_30.png

file_31.wmf


5. 
TEMA 7.
Las comisiones rogatorias en el marco del Convenio de Schengen: a, b,c
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a) Pueden dirigirse directamente a la autoridad judicial requerida. 
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b) Pueden dirigirse a través de las Oficinas Centrales Nacionales de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) 
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c) Puede referirse a cualquier acto de información o de instrucción
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d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 
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6. 
TEMA 7.
La aplicación del principio "ne bis in idem" por el Convenio de Schengen: a) b) y c)
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a) No contempla la hipótesis de que en el primer Estado se haya dictado sentencia absolutoria. 
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b) Impide que una persona que haya sido juzgada en sentencia firme por una Parte contratante sea perseguida por los mismos hechos por una Parte contratante, siempre que, en caso de condena, se haya ejecutado la sanción. 
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c) Permite que una persona que haya sido juzgada en sentencia firme por una parte contratante sea perseguida por los mismos hechos por una Parte contratante, siempre que, en caso de condena, no pueda ejecutarse la sanción según la legislación de la Parte contratante donde haya tenido lugar la condena
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d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 
7. 
TEMA 7.
El Convenio de Schengen permite que: a) y c)
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a) La Parte contratante en cuyo territorio se haya impuesto una pena privativa de libertad mediante una sentencia con fuerza de cosa juzgada contra un nacional de otra Parte contratante que, al huir a su país, se haya sustraído a la ejcución de dicha pena, pueda solicitar a éste la ejecución de la pena.
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b) No permite en ningún supuesto lo previsto en la letra a)
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c) El translado de una persona condenada para cumplir condena, al país del que es nacional, sin requerir su consentimiento
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d) No permite en ningún caso lo previsto en la letra c).
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8. 
TEMA 7.
El Sistema de Información Schengen:
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a) Es la red informática de intercambio de señas de personas y de objetos para el uso de autoridades de cada Estado parte. A)
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b) Es la red informática de intercambio de señas únicamente de objetos pra el uso de autoridades de cada Estado parte. 
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c) Es la red informática de intercambio de señas únicamente de personas para el uso de autoridade de cada parte contratante.
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d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
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9. 
TEMA 7.
El Sistema de Información Schengen permite:a) b) y c)
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a) Que las autoridades designadas por las Partes puedan acceder a determinados datos con ocasión de los controles en la frontera exterior del Estado. 
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b) Que las autoridades designadas por las Partes puedan acceder a determinados datos con ocasión de los controles realizados en el interior del territorio.
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c) Que las autoridades designadas por las Partes puedan acceder a determinados datos con ocasión de los controles de permisos de residencia de los extranjeros en el marco de la aplicación del Convenio.
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d) Todas las anteriores son correctas salvo la prevista en la letra c). 
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10. 
TEMA 7.
La configuración física del sistema informático está constituida por:a) b) y c)
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a) Una parte nacional, el N.SIS, en cada una de las partes contratantes.
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b) Una unidad de apoyo técnico, el C.SIS, que recoge y distribuye la información que generan los sistemas nacionales.
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c) Un medio de interrelación entre los Estados Miembros, el SIRENE. 
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d) Únicamente por el SIS. 
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11. 
TEMA 7.
Las áreas del Sistema de Información Schengen en las que se pueden introducir datos son:a) b) y c)
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a) Petición de detención a efectos de una orden europea de detención y entrega.
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b) Datos relativos a personas desaparecidas. 
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c) Datos relativos a extranjeros no admisibles. 
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d) Nunca de personas citadas como testigos en procedimientos penales. 
Final del formulario



