I.I.P.P
TEST REPASO TEMAS 1-2-3-4-5 BLOQUE III
TEMAS 1-2-3- BLOQUE IV
Nº 1-21
1) ¿Cuál de los siguientes ejemplos no se corresponde con una habilidad social avanzada, de conformidad con la clasificación que de las
habilidades sociales efectúa Goldstein?
a) Todas son correctas
b) Dar instrucciones
c) Pedir ayuda
d) Demostrar deportividad después de un juego
2) uno de los siguientes tipos de drogas no pertenece a la clasificación
de la OMS:
a) Alucinógenos
b) Depresores
c) Estigmatizantes
d) Estimulantes
3) De acuerdo con el artículo 2 dela Ley 23/2014, de 20 de noviembre,
de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, uno de los siguientes no es un instrumento de reconocimiento mutuo regulado en la Ley 23/2014,de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la unión europea:
a) la resolución de decomiso.
b) La orden europea de investigación.
c) la resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad.
d) a resolución sobre medidas de vigilancia de la libertad definitiva.
4) como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 212.3 del Reglamento Penitenciario, en los casos en que el traslado haya de hacerse a consultas o centros privados:
a) Será preceptiva la previa aprobación del Juez de Vigilancia Penitenciaria
b) Sera preceptiva la previa comunicación al Centro Directivo
c) No será preceptiva la previa comunicación a Centro Directivo
d) Será preceptiva la previa autorización del Juez de Vigilancia Penitenciaria
5) De acuerdo con el Convenio Europeo sobre el traslado de personas
condenadas, las peticiones de traslado y las respuestas se formularán por escrito. cualquier Parte, podrá indicar que utilizará otras
vías de comunicación, mediante una declaración dirigida a:
a) Secretario General del Consejo de Europa
b) Ministerio de Interior de otro Estado
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c) Ministerio de Justicia de otro Estado
d) Ministerio de Exteriores de otro Estado
6) Cuál de los siguientes Títulos del Reglamento Penitenciario no es
correcto con su denominación?
a) De los Permisos de Salida, Título VI.
b) De la Asistencia Postpenitenciaria, Titulo IX.
c) De la separación y clasificación de os Internos, Título IV.
d) Del Régimen disciplinario y de las Recompensas. Título X.
7) El estímulo apetitivo o recompensa que aumenta la probabilidad
de que se emita la conducta a la que se sigue constituye:
a) Un castigo positivo.
b) Un refuerzo negativo.
c) Un castigo negativo.
d) Un refuerzo positivo.
8) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 dela Ley
23/2014,de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, la autoridad judicial española
informará a la autoridad judicial competente del Estado de emisión
y al Ministerio Fiscal, de la resolución de reconocimiento o denegación de la orden o resolución transmitida o de cualquier incidencia que pueda afectar a su ejecución, en especial en los casos de
imposibilidad de la misma sin que se puedan ejecutar medidas alternativas no previstas en el Derecho español :
a) A la mayor brevedad posible.
b) En el plazo de dos días.
c) Sin dilación.
d) En el plazo de tres días.
9) De conformidad con la Ley de Extradición Pasiva, no se concederá
la extradición en el caso siguiente:
a) Cuando se trate de delitos de carácter político, no considerándose como
tal el delito de prevaricación.
b) Cuando se haya extinguido la responsabilidad criminal, conforme a la
legislación española o la del Estado requirente.
c) Cuando se trate de delitos cometidos por militares.
d) Cuando la persona tenga residencia legal en España.
10) El proceso mediante el cual el input sensorial es transformado,
reducido, elaborado, almacenado, recobrado o utilizado, se denomina:
a) Estimulo
b) Conducta
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c) sensación
d) cognición
11) La "Redención de penas por el trabajo y normas de derecho
transitorio", ¿se regula en el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero,
por el que se aprueba el reglamento penitenciario?
a) Si,en la d sposición transitor a primera
b) Si,en la d sposición adicionaltercera
c) No,yano se redime pena por el trabajo actualmente
d) Si,en la d sposición adicionalcuarta
12) Según el Reglamento Penitenciario, en supuestos especiales, y
previa autorización del Centro Directivo, determinados penados
podrán realizarlos desplazamientos por sus propios medios, ¿quiénes?
a) Los penados clasificados en tercer grado y os clasificados en segundo
grado que disfruten de permisos ordinarios
b) Los penados clasificados en segundo grado que disfruten de permisos
ordinarios
c) El Reglamento Penitenciario no contempla la posibilidad de que ningún
penado pueda realzar desplazamientos por sus propios medios en ningún caso
d) Los penados clasificados en tercer grado que disfruten de permisos ordinarios
13) Es una característica delas Habilidades Sociales:
a) Dirigidas a objetivos.
b) Son específicas dela persona, de la situación y del contexto, no universales.
c) Son conductas manifiestas: respuestas que se emiten en una situación
social y que pueden aprenderse y enseriarse.
d) Todas son correctas
14) De acuerdo con el artículo 66 dela Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la unión
europea, ¿cuál de los siguientes es un requisito que debe de concurrir para que la autoridad judicial española competente pueda
transmitir una resolución por la que se impone una pena o medida
privativa de libertad a la autoridad competente de otro Estado
miembro de la Unión Europea para que proceda a su ejecución?
a) Que medie el consentimiento del condenado en todo caso
b) Que el condenado haya asumido la responsabilidad personal subsidiaria
por el delito cometido.
c) Que la autoridad judicial española considere que la ejecución de la condena por el Estado de ejecución contribuirá a alcanzar el objetivo de faci-

Avda. Puerta de Madrid, 15 (pasaje)
Andújar

Página 3

I.I.P.P
litar la reinserción social del condenado, después de haber consultado al
Estado de ejecución, cuando corresponda
d) Que el condenado se encuentre en cualquier Estado europeo
15) ¿Quién acordará la salida de un interno cuando requiera consulta médica?
a) El propio Centro Sanitario
b) El Director del Establecimiento
c) El Subdirector o Jefe de los servicios Médicos previo concierto con el centro sanitario
d) El Centro Directivo
16) Un empleado público destinado en el ámbito de la Administración Penitenciaria es premiado por la prestación de servicios de
especial relevancia relacionados con la actividad penitenciaria de
forma continuada que denota superior iniciativa y dedicación. Ésta
condecoración es:
a) una Medalla de Oro al Mérito Penitenciario
b) una Medalla de Plata al Mérito Penitenciario
c) Una Medalla de Bronce al Mérito Penitenciario
d) Una Medalla honorífica
17) En relación con los efectos derivados del paso por un establecimiento penitenciario, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?
a) La ansiedad se experimenta en alto grado al ingreso, va disminuyendo
con el trascurso del tiempo y vuelve a ser elevada al acercarse la fecha
de libertad.
b) Las funciones cognitivas se ven fuertemente afectadas por el ingreso en
un establecimiento penitenciario.
c) El interno puede mejorar su nivel de estudios y de formación en general
d) La permanencia en prisión afecta negativamente al grado de responsabilidad del interno en relación con su propia vida
18) En el condicionamiento clásico, cualquier estímulo que con anterioridad al tratamiento experimental produce una respuesta
consistente y medible, se denomina:
a) Refuerzo positivo.
b) Estímulo incondicionado.
c) Estímulo condicionado.
d) Respuesta positiva condicionada.
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19)
Señale la respuesta incorrecta. De conformidad con el artículo
6.2 del Convenio Europeo sobre Traslado de Personas Condenadas,
si se solicitare un traslado, el Estado de condena deberá facilitar al
Estado de cumplimiento los documentos que a continuación se expresan, a menos que uno u otro de los dos Estados haya indicado ya
que no está de acuerdo con el traslado:
a) Una declaración en la que conste el consentimiento para el traslado.
b) Un documento o una declaración que indique que el condenado es nacional de dicho Estado.
c) La indicación de la duración de la condena ya cumplida, incluida la información referente a cualquier detención preventiva, remisión de penal
u otra circunstancia relativa al cumplimiento de la condena.
d) Una copia certificada conforme dela sentencia y de las disposiciones legales aplicadas;
20) ¿Cuándo será definitiva la sentencia de una Sala del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos?
a) SI remite el asunto a la Gran sala y ésta la aceptara.
b) Si a los dos meses las partes declaren que solicitarán la remisión del
asunto ante la Gran Sala.
c) Si al mes después de la fecha de la sentencia ha sido solicitado la remisión del asunto ante la Gran sala.
d) Todas son incorrectas.
21) Cuál de los siguientes instrumentos de reconocimiento mutuo,
recogidos en el artículo 2 dela Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de
reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, ha sido modificado por el artículo único.1 de la Ley 3/2018,de
11 de junio?:
a) La orden europea de investigación.
b) La orden europea de protección.
c) La orden europea de detención y entrega.
d) a resolución de decomiso.
22) El Real Decreto 1203/1999 de 9 de julio, que modifica el Real Decreto 190/1996,de 9 de febrero, del Reglamento Penitenciario, deroga:
a) Los artículos del 13.4 al 152.
b) El artículo 213.4.
c) El artículo 272.1.e).
d) Los artículos 272.d) y 274.g).
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23) ¿Quién prestará a los internos, a los liberados condicionales o
definitivos y a los familiares de unos y otros la asistencia social necesaria, según el tenor literal de la Ley Orgánica General Penitenciaria?
a) La Secretaría Generar de IIPP
b) El Ministerio de justicia, a través dela Comisión Asistencia Social
c) El Consejo Social Penitenciario
d) El Ministerio del interior, a través de la Comisión de Asistencia Social
24) Si un español, que lleva en Inglaterra 6 años cumplidos de una
condena de 12 años por un delito contra la salud pública es trasladado a España para seguir extinguiendo su pena, ¿cuánto tiempo
como máximo deberá cumplir en nuestro país, si tal delito se castiga aquí con 9 años de prisión?
a) 9 años, pues se reinicia el cumplimiento de la nueva pena una vez el penado llega a España.
b) Dependerá de la decisión de la Audiencia Nacional al revisar la causa.
c) 3 años, puesto que la pena inicial se transforma en una de 9 y llevaba
cumplidos 6 años.
d) 6 años, que es lo que le restaba por cumplir antes del traslado.
25) Los internos pueden solicitar dela Administración Penitenciaria
la rectificación de sus datos de carácter personal contenidos en los
ficheros informáticos penitenciarios que resulten inexactos o incompletos, ¿cuál es el plazo máximo para que la Administración informe al interno de la rectificación efectuada?
a) No existe plazo establecido.
b) A los diez días de recibirse la solicitud.
c) Tres meses.
d) Dos meses.
26) Todos los Establecimientos contarán para la asistencia sanitaria
de los internos de forma periódica con:
a) Un Psiquiatra y un Médico estomatólogo u odontólogo, así como también
en los Centros de Mujeres dispondrán además de los servicios periódicos
de un Ginecólogo y, cuando convivan niños con sus madres, de un Pediatra.
b) Un Psiquiatra.
c) Un Psicólogo con conocimientos psiquiátricos y un Médico estomatólogo
y odontólogo
d) Un Médico estomatólogo u odontólogo.
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27) En el ámbito del estudio de la asertividad, ¿cuál de los siguientes rasgos de comportamiento se identifica con el estilo inhibido?
a) Todas son correctas
b) Relaciones poco duraderas y satisfactor as
c) Supone el respeto a uno mismo y a los demás
d) En ocasiones, termina por estallar
28)
Dentro dela prisionización, ¿qué etapa está orientada más al
cumplimiento de las exigencias del sistema social donde la persona
está inserta?
a) la cuaternaria
b) la primaria
c) la secundaria
d) la terciaria
29) En el ámbito de los Servicios Sociales penitenciaros asistirá como vocal a las reuniones de la Junta de Tratamiento:
a) un Trabajador Social que haya intervenido en las propuestas sobre las
que se delibere.
b) El Coordinador de los Servicios Sociales del Centro.
c) Un Trabajador Social, preferentemente el que haya intervenido en las
propuestas.
d) un Coordinador de los Servicios Sociales penitenciar os
30) Diga cuál no es una técnica de entrenamiento de habilidades sociales:
a) De sensibilización sistemática.
b) Ensayo conductual
c) Tareas para casa.
d) Modelado.
31) según E.Goffman, si el interno de un establecimiento penitenciario intenta vivir lo mejor posible en la institución, ¿qué tipo de
adaptación presenta a la institución?
a) Deret1rada
b) De conversión
c) De rechazo
d) De colonización
32) No es correcto respecto al Convenio Europeo sobre traslado de
personas condenadas hecho en Estrasburgo el 21de marzo de 1983:
a) Contiene 25 artículos
b) España lo firma el 10 de mayo de 1983
c) España lo ratifica el 18 de febrero de 1985
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d) En o que concierne al presente Convenio, España considerará como nacionales las personas que gocen de esta calidad en virtud delas normas
del título 1 del libro 1 del Código Civil español
33) Las comunicaciones de los internos con el Abogado defensor o
con el Abogado expresamente llamado en relación con asuntos penales, así como con los Procuradores que los representen, ¿podrán
ser suspendidas o intervenidas?
a) si, solo podrá realizarse previa orden expresa de la Autoridad Administrativa correspondiente.
b) Si, por el Jefe de Servicios si se observa que puedan estar cometiendo
alguna acción delictiva.
c) En ningún caso por decisión judicial.
d) En ningún caso por decisión administrativa.
34) Dos internos que son matrimonio pero internados uno en el centro Penitenciario de Murcia II y su mujer en el Centro Penitenciario de Murcia I, situados en distinta localidad, solicitan una comunicación íntima:
a) Solo se permiten comunicaciones orales entre internos de distintos Centros Penitenciarios.
b) Lo autorizarán los Directores de ambos Centros Penitenciarios salvo
que lo impidan razones de seguridad o tratamiento penitenciario.
c) Esta comunicación no se autorizará en ningún caso.
d) Lo autorizará el Centro Directivo, salvo por razones de seguridad o tratamiento penitenciario.
35) Conforme al artículo 35 de la Ley 2312014, de 20 de noviembre,
de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, ¿quién es la autoridad judicial competente para ejecutar
una orden europea de detención?
a) El juez de Instrucción que a reciba
b) El Tribunal supremo
c) la Audiencia Provincial que corresponda
d) El juez Central de Instrucción de la Audiencia Nacional
36) En qué consiste la técnica denominada "biofeedback''?
a) En pedir al sujeto que intente controlar mentalmente determinadas respuestas psicofisiológicas, previamente monitorizadas.
b) El terapeuta intenta animar al sujeto a la práctica de lo aprendido
c) En la formación de una conducta nueva a partir de un desarrollo gradual de formas incipientes.
d) En tratar un tema determinado para iniciar una discusión y así extraer
unas conclusiones dela misma

Avda. Puerta de Madrid, 15 (pasaje)
Andújar

Página 8

I.I.P.P
37) Conforme el artículo 31.3del Reglamento Penitenciario, ¿a quién
se notificará el traslado de centro penitenciar o de un penado?
a) A la Autoridad a cuya disposición se encuentre
b) A la familia del interno.
c) Al Juez de Vigilancia.
d) Al Centro Directivo.
38) En razón a lo establecido en el artículo 19 del Reglamento Penitenciario, la incomunicación que decrete la Autoridad Judicial estará referida:
a) A detenidos y presos
b) A detenidos, presos y penados
c) A detenidos y penados
d) A presos y penados
39) Según E.Goffman, si el interno de un establecimiento penitenciario intenta vivir lo mejor posible en la institución, ¿qué tipo de
adaptación presenta a la institución?
a) De rechazo
b) De retirada
c) De colonización
d) De conversión
40) Según el artículo 38 de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de
reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea ¿cuándo podrá el Juez competente solicitar autorización al Estado en el que se encuentre la persona reclamada con el fin de tomarle declaración a través de una solicitud de auxilio judicial?
a) Con carácter previo a la emisión de una orden europea de detención y
entrega
b) Con carácter previo a la emisión de una orden europea de investigación
c) Con carácter previo a la emisión de una orden europea de protección
d) Con carácter previo a la emisión de una resolución de libertad Vigilada
41) conforme al artículo 1 de la Ley orgánica General Penitenciaria,
las Instituciones Penitenciarias reguladas en la citada Ley tienen
como fin primordial, además de la reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad:
a) La retención y custodia de detenidos y presos exclusivamente
b) tiene a su cargo una labor asistencial y de ayuda para los internos y sus
familiares
c) Ninguna es correcta
d) El respeto a los derechos fundamentales de los reclusos, siempre en consonancia con la regulación del artículo 25.2 de la Constitución
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42) Cuál de los siguientes sistemas no es un dispositivo de autoregistro?
a) Muestreo de sujetos
b) Dispositivos de tiempo
c) Técnicas de lapiz
d) Contadores de respuesta
43) De acuerdo con el artículo 5 dela Ley orgánica General Penitenciaria, tiene por objeto retener al interno a disposición de la Autoridad Judicial:
a) El régimen de prisión preventiva.
b) Los establecimientos de preventivos.
c) El régimen penitenciario de los preventivos.
d) El principio de presunción de inocencia.
44)
a)
b)
c)
d)

El Reglamento Penitenciario de 1996 fue publicado en el BOE:
El 25 de Mayo de 1996.
El 15 de Febrero de 1996.
El 25 de junio de 1996.
El 25 de Mayo de 1997.

45) ¿Podrán ser suspendidos los derechos reconocidos a los internos
en la Ley Orgánica General Penitenciar a por acuerdos de los Ministerios de Justicia e Interior en los supuestos de graves alteraciones del orden en un centro, que obliguen a la autoridad penitenciaria a requerir la intervención de los cuerpos de seguridad del
Estado?
a) Si, total y temporalmente
b) No, nunca
c) Si, parcial y definitivamente
d) Si, parcial y temporalmente
46) Según el artículo 3 del Reglamento Penitenciario, la actividad
penitenciaria se desarrollará:
a) Con las garantías y dentro de los límites establecidos por la Constitución
y las normas europeas.
b) Con las garantías y dentro de los límites establecidos por la Constitución y los Reales Decretos.
c) Con las garantías y dentro de los límites establecidos por la Constitución
y éste reglamento.
d) Con las garantías y dentro de los límites establecidos por la Constitución y la ley.
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47)
E.Goffman, si el interno de un establecimiento penitenciario se
enfrenta con la situación, negándose a cooperar, ¿qué tipo de adaptación presenta a la institución?
a) Derechazo
b) De colonización
c) De retirada
d) De conversión
48) En todo lo relativo a la asistencia religiosa de los internos se estará a lo establecido en:
a) Ninguna opción es correcta
b) Los acuerdos firmados por el Estado español con las diferentes confesiones religiosas
c) Los contratos firmados entre los Centros Penitenciarios con las diferentes confesiones religiosas
d) Lo que disponga la Iglesia Católico
49) Según el Reglamento Penitenciario, la Dirección del establecimiento admitirá a los hijos menores de tres años que acompañen a
sus madres en el momento del ingreso. Cuando éstas soliciten mantenerlos en su compañía dentro de la prisión, ¿qué se deberá acreditar?
a) La filiación y que dicha situación no entraña riesgo para los menores,
poniendo en conocimiento del Juez de Vigilancia Penitenciaria la decisión adoptada a los efectos oportunos.
b) la filiación y que dicha situación no entraña riesgo para los menores,
poniendo en conocimiento del Centro Directivo la decisión adoptada a los
efectos oportunos.
c) La filiación y que dicha situación no entraña riesgo para los menores,
poniendo en conocimiento del Juzgado de Menores la decisión adoptada
a los efectos oportunos
d) La filiación y que dicha situación no entraña riesgo para los menores,
poniendo en conocimiento del Ministerio Fiscal la decisión adoptada a
los efectos oportunos
50) Las recogidas, tratamiento automatizado y cesión de los datos
de carácter personal de los reclusos contenidos en los ficheros informáticos penitenciarios se efectuará de acuerdo con lo establecido en:
a) La Ley orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciara
b) La legislación sobre protección de datos de carácter personal y sus normas de desarrollo
c) La Ley Orgánica 511992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal y sus normas de desarrollo, así como en el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero por el que se
aprueba el Reglamento Penitenciario
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d) Las directrices emanadas de la Secretaría General de IIPP en sus Circulares y Órdenes de Servicio
51) En la Unidad Terapéutica y Educativa (UTE) ¿Cuál es el contenido del compromiso terapéutico?
a) El compromiso por escrito del interno que será enviado al juez de Vigilancia Penitenciara a efectos de solicitarla suspensión de la pena, al amparo de los dispuesto en el art. 80.5C.P.
b) El compromiso por escrito del interno y un miembro del Equipo, que
vincula al interno con los profesionales de la UTE y recoge los derechos y
deberes de ambos.
c) El compromiso por escrito del interno y al menos dos miembros del
Equipo, que vincula al interno con los profesionales dela UTE y recoge
los derechos y deberes de ambos
d) El compromiso por escrito del interno y el Subdirector de tratamiento,
que vincula al interno con los profesionales delo UTE y recoge los derechos y deberes de ambos.
52) En el ámbito de la Psicología, alguno de los métodos no científicos podemos encontrar:
a) El método experimental.
b) El método reduccionista.
c) El método correlacionar
d) El método lógico-matemático.
53) Qué plazo establece la Ley orgánica General Penitenciaria en su
Disposición Final segunda para que el Gobierno aprobara el Reglamento Penitenciario que desarrolle dicha Ley orgánica?
a) El plazo máximo de 5 años
b) El plazo máximo de 1 año
c) No establece ningún plazo máximo
d) El plazo máximo de 20 años
54) Marque la opción incorrecta respecto a la asistencia sanitaria en
los Centros Penitenciarios:
a) Tendrá carácter integral.
b) Tendrá carácter general.
c) Merecerá especial atención la prevención de las enfermedades transmisibles.
d) Estará orientada tanto a la prevención como a la curación y la rehabilitación.
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55) Según dispone el artículo 25 dela LOGP, debe re¡ r un horario
que será puntualmente cumplido:
a) En todos los Establecimientos Penitenciarios.
b) En los establecimientos de cumplimiento
c) En todos los Establecimientos Penitenciarios, a excepción de los psiquiátricos.
d) En os Establecimientos Penitenciarios hospitalarios.
56) Es incierto respecto de la correspondencia que reciban los internos:
a) Ninguna delas anteriores afirmaciones es incierta.
b) Será devuelta al remitente en los casos cuyo peso o volumen exceda de lo
normal y que induzca a sospecha.
c) Será entregada a los destinatarios por el Funcionario encargado del servicio o por el de la Dependencia donde se encuentre el interno.
d) Sera entregada previa apertura por el Funcionario en presencia del destinatario a fin de comprobar que no contiene Objetos prohibidos.
57) Tanto la Ley orgánica General Penitenciaria, como el actual Reglamento Penitenciario, imponen a la Administración Penitenciaria una serie de obligaciones que conducen a garantizar el derecho
a la vida e integridad física de los internos. Una de las siguientes
opciones no representa una de estos obligaciones mencionadas,
¿cuál?
a) Proporcionar prendas de vestir adecuadas
b) Facilitar un descanso nocturno de ocho horas
c) Proporcionar alimentación suficiente, sana y equilibrada
d) Proporcionar servicios médicos de profesionales ajenos a Instituciones
Penitenciarias cuando los internos no puedan asumir el coste
58)
a)
b)
c)
d)

una consecuencia negativa del estilo inhibido sería:
Sentimientos de culpa.
Falta de confianza en uno mismo.
Relaciones poco duraderas o satisfactorias
Precisa aprendizaje cognitivo y emocional

59) El psicólogo social E.Goffman,(1961), considera a las prisiones
como "instituciones totales", cuyas características son:
a) Sometimiento a una sola autoridad, incluidas en el entorno habituales
independencia en los aspectos dela vida del recluso.
b) Sometimiento a diferentes autoridades, dependencia de ellas, pero con
capacidad de decisión sobre los aspectos más relevantes dela vida
c) Sometimiento a una sola autoridad, asunción de responsabilidades personales y capacidad de decisión de cada recluso en todos los aspectos de
su vida
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d) Sometimiento a una sola autoridad, separadas del entorno habitual y
dependencia en todos los aspectos dela vida del recluso
60) La Disposición Adicional Tercera del Reglamento Penitenciario
trata de:
a) as viviendas penitenciarias
b) Las disposiciones orgánicas
c) Las condecoraciones penitenciarias
d) la Redención de penas por el trabajo
61) según el artículo 36 de la Ley 2312014, de 20 de noviembre, de
reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, en el formulario donde se documentará la orden europea de
detención y entrega, ¿se incluirá una descripción de las circunstancias en que se cometió el delito?
a) No es obligatorio, pero si aconsejable
b) No
c) Si, destacando principalmente el grado de participación en el mismo de
la persona reclamada
d) Si, incluidos el momento, el lugar y el grado de participación en el mismo de la persona reclamada
62) En el ámbito de la denominada "subcultura carcelaria", ¿por qué
destacó el psicólogo Clemmer?
a) Por ocuparse del estudio de los reclusos "incorregibles"
b) Por ocuparse del estudio del sistema social de los reclusos en los centros
de jóvenes.
c) Por investigar las actitudes de los reclusos respecto delos funcionarios.
d) Por ocuparse de jerarquizar los valores dela subcultura carcelaria
63) ¿Quién podrá presentar en todo caso observaciones por escrito
y/o participar en la vista en cualquier asunto que se suscite ante
una Sala o una Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos?
a) Cualquier persona interesada distinta del demandante, cuando sea invitada por el Presidente del Tribunal
b) El Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa
c) la Alta Parte Contratante cuyo nacional sea demandante
d) Todas son correctas
64) .¿Cuál es el contenido del procedimiento de condicionamiento
instrumental "de recompensa"
a) La conducta instrumental impide una consecuencia aversiva.
b) La conducta instrumental produce una consecuencia aversiva.
c) La conducta instrumental impide una consecuencia reforzante o apetitiva.
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d) La conducta instrumental produce una consecuencia reforzante, apetitiva.
65)
El derecho a la libertad religiosa está garantizado por la Constitución Española y reconocido a los internos por la Ley Orgánica
General Penitenciaria. El Reglamento Penitenciario dedica a la
asistencia religiosa un capítulo, indique cual:
a) Capítulo III del Título IX
b) capítulo II del Título I
c) Capítulo II del Título III.
d) Capítulo del III Título II
66) Un interno sustrae a otro interno, aprovechando un momento de
descuido, una de sus pertenencias, según el conocido como ''Código
del recluso", ¿qué tipo de norma ha infringido el primero?
a) Una norma que prescribe no explotar a los demás presos
b) una norma que prescribe no explotar a los demás presos y además una
infracción recogida en el art. 109 b) R.P.
c) Una norma que prescribe no ser conflictivo
d) Ninguna, lo que ha cometido es una infracción disciplinaria tipificada en
el art. 108g) R.P.
67) El estímulo "aversivo" que aplicado de manera contingente a una
determinada conducta, es capaz de disminuir la probabilidad de
que esta se repita en el futuro, ¿cómo se denomina?
a) Refuerzo
b) Temor
c) Deseo
d) castigo
68) Si un interno tiene las comunicaciones ora les intervenidas por
orden del Director, y está comunicando con su Abogado defensor,
¿qué control puede efectuar et Funciona rio de comunicaciones?
a) Control solamente visual.
b) Grabar la conversación, pues el control sólo puede ser visual.
c) Permanecerá junto al interno en el locutorio para conocer el contenido
de la comunicación.
d) Intervendrá la comunicación, dejando la puerta del locutorio abierta
69) ¿Cuántos procedimientos o tipos de condicionamiento instrumental hay?
a) 5
b) 3
c) 4
d) 2
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70) Establece el artículo 37.2 de la Ley 23/2014,de 20 de noviembre,
de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Un ión Europea que, la autoridad judicial español la podrá dictar una orden
europea de detención y entrega con el fin de proceder al cumplimiento de una condena a una pena o medida de seguridad:
a) No inferior a seis meses de privación de libertad.
b) No inferior a cuatro meses de privación de libertad.
c) No inferior a doce meses de privación de libertad.
d) No inferior a dos años de privación de libertad.
71) El Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento Penitenciario, respecto a la asistencia sanitaria, establece:
a) Dos modelos distintos: asistencia primaria y asistencia secundaria
b) Dos modelos distintos: atención primaria y asistencia especializada
c) Que los internos serán atendido exclusivamente en las Enfermerías delos Centros Penitenciarios
d) Dos modelos distintos: asistencia primaria y atención especializada
72) A tenor de lo establecido en el Reglamento Penitenciario, la
obligación de guardar secreto profesional, exigida a las autoridades penitenciarias responsables de los ficheros informáticos penitenciarios, respecto a los datos:
a) Es inexistente
b) Desaparecerá cuando termine la relación Administración/recluso
c) Permanecerá incluso después de que haya finalizado la relación del recluso con la Administración
d) No es extensible a quienes intervengan en alguna de las fases del tratamiento automatizado
73) Entre los distintos rasgos que Me Corkley Korn apreciaban en el
sistema social de los reclusos, no se encontraba alguno de los siguientes, ¿cuál?
a) Gran autoritarismo
b) Rígida jerarqu1zación
c) Ausencia de vías de salida del mismo.
d) Desconfianza
74) Las autoridades penitenciarias responsables de los ficheros informáticos penitenciarios adoptarán las medidas de índole técnica
y organizativa necesarias para garantizar la seguridad de los datos
de carácter personal en ellos contenidos, así como para:
a) Evitarla cesión delos datos de carácter personal que se contienen en los
mismos.
b) Evitarla difusión de datos que se contienen en los mismos.
c) Evitar que puedan ser modificados.
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d) Evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
75) La ciencia empírica que se ocupa de las circunstancias de la esfera humana y social relacionadas con el surgimiento, comisión y
evitación del delito, así como del trata miento del delincuente, íntimamente relacionada con el Derecho Penitenciario, es lo que se
conoce como:
a) Criminología.
b) Penología.
c) Derecho Penal.
d) Ciencia Penitenciaria.
76) Si un interno se encuentra enfermo grave y no se puede desplazar a los locutorios, ¿cuántas personas podrán comunicar con él en
la Enfermería del Centro Penitenciario?
a) Un máximo de 4 personas.
b) Un máximo de dos personas.
c) Un máximo de dos personas y tienen que ser familiares.
d) Un máximo de 4 personas, pudiendo ser familiares y amigos.
77) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se corresponde con la ''Validez predictiva"?
a) Se refiere a la capacidad que una técnica de evaluación tiene para servir
como criterio de predicción delos resultados en otra técnica diferente.
b) Indica el grado en que un instrumento de medida evalúa realmente una
determinada variable.
c) Alude a que los contenidos seleccionados en un instrumento de medida
sean los más apropiados para la evaluación.
d) Es la que percibe directamente el sujeto que se somete a la técnica de
evaluación.
78) Los detenidos y presos pasarán al Departamento que les correspondiere después de:
a) Se examinados por el Médico y el Educador y una vez que el Director
haya dado la orden de destino a una u otra Unidad.
b) Ser examinados por el Médico y vistos por los miembros del Equipo Técnico de Ingresos.
c) Ser examinados por el Médico y entrevistados por el Educador y el Trabajador Social.
d) Ser examinados por el Médico y entrevistados por el Educador, Psicólogo, Trabajador Social y Jurista.
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79) Cuándo los Ministerios de justicia e Interior acuerden que la
custodia y vigilancia interior de un establecimiento cerrado corresponda a los Cuerpos de Seguridad del Estado, ¿A quién dará
cuenta del acuerdo adoptado?
a) A la Comisión Interna del Senado a los efectos de que adopte la resolución que reglamentariamente proceda.
b) Al Ministerio del Interior.
c) A la Comisión de Justicia del Congreso delos Diputados a los efectos de
que adopte la resolución que reglamentariamente proceda.
d) Ala Comisión Permanente del Congreso de los Diputados a los efectos de
que adopte la resolución que reglamentariamente proceda.
80) Según el artículo 212.2 del Reglamento Penitenciario, ¿se podrá
hacer la vinculación a Instituciones Penitenciarias del personal
sanitario ajeno a través de contratos de prestación de servicios?
a) No, en ningún caso.
b) No, únicamente se podrá hacer a través de convenios con otras Administraciones Públicas.
c) SI, al igual que también se podrá hacer a través de convenios con otras
Administraciones Públicas.
d) No, únicamente se podrá hacer a través de trabajos específicos y concretos no habituales.
81) La ciencia Según Bunge es entendida como:
a) El conjunto de conocimientos objetivos y subjetivos acerca de la naturaleza, a sociedad, el hombre y su pensamiento.
b) El conjunto de conocimientos objetivos acerca dela naturaleza, la sociedad, el hombre y su pensamiento.
c) El conjunto de pensamientos subjetivos acerca dela naturaleza, la sociedad, el hombre y su pensamiento.
d) El conjunto de conocimientos subjetivos acerca de la naturaleza, la sociedad, el hombre y su pensamiento.
82) según el artículo 51 del Reglamento Penitenciario, ¿cómo se
procederá respecto de los artículos u objetos cuya entrada no se
autorice?
a) Todas son correctas
b) Los artículos u objetos intervenidos quedarán almacenados hasta que
sean reclamados, destruyéndose los productos perecederos
c) Deberán ser recogidos por el remitente de inmediato
d) Si se descubriesen cuando el remitente ya no se encuentra en las inmediaciones del Establecimiento, se notificará esta circunstancia al remitente en et domicilio que conste
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83) según Goldstein, las "Habilidades sociales avanzadas", van dirigidas a:
a) Conocer los propios sentimientos, expresar sentimientos, comprenderlos
sentimientos de los demás, enfrentarse con el enfado del otro, expresar
afecto, resolver el miedo, autorrecompensarse
b) Pedir ayuda, participar, dar instrucciones, seguir instrucciones, disculparse, convencer a los demás.
c) Pedir permiso, compartir algo, ayudar a los demás, negociar, autocontrol, defenderlos propios derechos, responder a las bromas, evitar los
problemas con los demás, no entrar en peleas.
d) Escuchar, iniciar una conversación, mantener una conversación, formular preguntas, dar las gracias, presentarse, presentar a otras personas,
hacer un cumplido.
84) Según el artículo 75.4 del Reglamento Penitenciario, en el caso
de traslado de un interno preventivo a otro establecimiento para
posibilitar el levantamiento de limitaciones regimentales exigidas
por el aseguramiento de su persona o integridad física, se deberá
dar cuenta de dicho acuerdo:
a) Al Centro Directivo y Autoridad judicial competente
b) A la Autoridad Judicial de que dependa
c) Al Juez de Vigilancia en cualquier caso
d) Al juez de Vigilancia y a la Autoridad Judicial de que dependa
85) En Psicología podemos distinguir, dentro de la conducta social,
entre cognición impersonal e interpersonal, ¿a qué corresponde la
segunda?
a) Pensamiento que trata con el mundo físico, el tiempo, el movimiento y el
espacio
b) Lazos emocionales que se establecen con otras personas y que se traducen en afecto, admiración e identificación con ellas
c) Pensamiento y percepción que nos permite solucionar problemas, comprender a otras personas, ponernos en su lugar y entenderlos fenómenos
sociales, políticos, económicos y sociales
d) Al funcionamiento adaptado en el cual os recursos de la persona y el
ambiente se emplean para alcanzar resultados deseables dentro del proceso de desarrollo y de contextos interpersonales
86) De los estudios comparativos entre los rasgos de la denominada
"subcultura carcelaria" americana y la europea, ¿a cuál de las siguientes conclusiones podemos llegar?
a) En la americana existe una actitud solidara de oposición a la institución
tan marcada como en la europea.
b) En la americana no existe una actitud solidaria de oposición a la institución tan marcada como en la europea.
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c) En la europea existe una actitud solidaria de oposición a la institución
tan marcada como en la americana.
d) En la europea no existe una actitud solidaria de oposición a la institución tan marcada como en la americana.
87) En el modelo de aprendizaje por observación hay cuatro factores, señale cuál no se corresponde con los mismos
a) Los procesos de retención
b) Los procesos reformativos
c) Los procesos de reproducción motora
d) los procesos atencionales
88) Cuál de las siguientes definiciones en caja con la que Freedman
otorga del hacinamiento?
a) Degradación del medio ambiente, empobreciendo las condiciones higiénicas y sanitarias
b) Ninguna es correcta
c) la condición demográfica ambiental caracterizada por alta densidad y
restricción de espacio
d) Un estado subjetivo, psicológico, en el que influyen las características
del ambiente, las características del individuo, la experiencia de hacinamiento en el plano psicológico y fisiológico, y las respuestas de tensión
89) Cuántos Títulos tienen la Ley orgánica General Penitenciaria y
el Reglamento Penitenciario?
a) 06 y 10 respectivamente
b) Ambas tienen 12
c) 6 y 12 respectivamente
d) 8 y 12 respectivamente
90) Marque la opción incorrecta. Según la teoría de la Asociación
Diferencial:
a) El aprendizaje se produce sobre todo en el interior de un grupo.
b) la conducta criminales innata.
c) Se aprende por contacto con definiciones favorables a la delincuencia.
d) Se aprende en contacto con otras personas mediante un proceso de comunicación.
91) La Escala de Clima Social en Instituciones Penitenciarias aprecia el ambiente social en centros correccionales o instituciones penitenciarias para:
a) internos ancianos.
b) Internos enfermos.
c) Adolescentes o adultos.
d) Internas embarazadas.
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92) Cuál de los siguientes elementos no integra el área de la Función intelectual ,según la clasificación de Vicente Rodríguez:
a) Memoria
b) Motivación del ogro
c) Lenguaje
d) Pensamiento
93) Respecto a la estructura dela Ley orgánica General Penitenciaria, ¿cuál de las siguientes opciones no es correcta?
a) Tiene un Título Preliminar
b) Tiene 6 Títulos
c) Tiene 5 Disposiciones Transitorias
d) Tiene 80 artículos
94) La dispensación farmacéutica y las prestaciones complementarias básicas se harán efectivas:
a) Por la Administración Sanitaria, salvo en lo relativo a los medicamentos
de uso hospitalario y a los productos farmacéuticos que no estén comercializados en España
b) Por los servicios sociales penitenciarios.
c) Por el Servicio Nacional de salud.
d) Por la Administración Penitenciaria, salvo en lo relativo a los medicamentos de uso hospitalario y a los productos farmacéuticos que no estén
comercializados en España.
95) Es innegable que el proceso de encarcelamiento produce una
serie de efectos sobre el individuo que lo sufre, ¿cuántos pueden
identificarse, de manera
muy general?
a) Efectos objetivos y subjetivos
b) Efectos reversibles e irreversibles
c) Efectos positivos y negativos
d) Efectos espaciales y temporales
96) Conforme al artículo 54 de la Ley 23/2014,de 20 de noviembre, de
reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la unión europea, en la orden europea de detención y entrega, si la persona reclamada consiente la entrega:
a) la resolución judicial deberá adoptarse en los quince días siguientes a la
celebración de la audiencia.
b) la resolución judicial deberá adoptarse en los veinte días siguientes a la
celebración de la audiencia.
c) La resolución judicial deberá adoptarse en los treinta días siguientes a
la celebración dela audiencia.
d) la resolución judicial deberá adoptarse en los diez días siguientes a la celebración dela audiencia.
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97) Las Disposiciones contenidas en la Ley orgánica General Penitenciara son:
a) Dos Transitorias y dos Finales
b) Dos Transitorias, dos Finales y una Derogatoria
c) Dos Adicionales y dos Finales
d) Todas son incorrectas
98) De las siguientes, ¿cuál es considerada la primera ley Penitenciar a española?
a) El Reglamento General de los Presidios Peninsulares de 1807.
b) la Ordenanza de 31 de enero de 1735.
c) La Ordenanza de los Presidios de Arsenales de 1804.
d) la Ordenanza General de Presidios Civiles del Reino de 1834.
99) Conforme a la literalidad del artículo 25.2 de la Constitución Española, las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad
estarán orientadas:
a) Hacia la readaptación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados.
b) Hacia la readaptación y rehabilitación social y no podrán consistir en
trabajos forzados.
c) Hacia la reeducación y rehabilitación social y no podrán consistir en trabajos forzados.
d) Hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados.
100) Las internas que tuviesen en el exterior hijos menores de tres
años bajo su patria potestad podrán solicitar autorización, para
que éstos permanezcan en su compañía en el interior del Centro
Penitenciario, de:
a) La Dirección del Establecimiento.
b) El Consejo de Dirección.
c) El Centro Directivo.
d) La Junta de Tratamiento.
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SOLUCIONES
1. D
2. C
3. D
4. B
5. A
6. B
7. D
8. C
9. B
10. D
11. A
12. A
13. D
14. C
15. D
16. B
17. B
18. B
19. B
20. D
21. A
22. D
23. B
24. D
25. D
26. A
27. D
28. C
29. A
30. A
31. D
32. B
33. D
34. C
35. D
36. A
37. C
38. A
39. C
40. A
41. C
42. A
43. A
44. B
45. D
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46. D
47. A
48. B
49. D
50. B
51. B
52. D
53. B
54. B
55. A
56. B
57. D
58. B
59. D
60. C
61. D
62. D
63. D
64. D
65. A
66. A
67. D
68. A
69. C
70. B
71. B
72. C
73. D
74. D
75. A
76. B
77. A
78. D
79. D
80. C
81. B
82. A
83. B
84. B
85. C
86. D
87. B
88. C
89. C
90. B
91. C
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92. B
93. C
94. D
95. D
96. D
97. A
98. C
99. D
100.

B
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