I.I.P.P
TEST TEMA 14 BLOQUE III
Nº 1-21
1.
La diversificación de los distintos tipos de módulos o Departamentos de Jóvenes se llevará a cabo:
a.
Según que los internos a ellos destinados se encuentren clasificados en
primero, segundo o tercer grado de tratamiento.
b.
Según los jóvenes destinados sean penados o preventivos.
c.
Según los jóvenes destinados a ellos sean detenidos, presos o penados.
d.
No existe ningún criterio de diversificación.
2.
Según el art 165.2 del RP de 1996, los servicios y prestaciones de
carácter formativo, laboral y tratamental que en ellas reciben los internos son gestionados:
a.
Exclusivamente por asociaciones u organismos no penitenciarios.
b.
Exclusivamente por la Administración Penitenciaria.
c.
De forma directa y preferente por asociaciones u organ ismos no penitenciarios.
d.
La c es correcta, pero también la Adm ini stración Penit enciaria puede
part icipar también en tales tareas con personal de ella dependiente , sin perjuicio de las funciones de control y coordinación que le compe ten.
3.
Se podrá autorizar la asistencia en instituciones extra penitenciarias adecuadas, públicas o privadas:
a.
De todo tipo de internos, independientemente de su situación procesal y
penitenciaria
b.
De penados clasificados en tercer grado. que necesiten un tratamiento
especifico para deshabituación de drogodependencias y otras adicc iones
c.
De penados clasificado en tercer grado o segundo grado que necesiten un
tratam iento especifico para desha bituación de drogodependencias y otras
adicciones
d.
Para internos clasiflcados en segundo y t ercer grado que disfruten de
perm isos ordinarios de salida.
4.
Dentro del Equipo multidisciplinar de que dispone un Establecimientos o Unidades Psiquiátricas penitenciarias, no formaría parte,
según el art 185.1 del RPde 1996:
a.
Psicólogo.
b.
Trabajador Social.
c.
Médico General
d.
Educador
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5.
¿Quién puede autorizar la asistencia en instituciones
ex1rapenitenciarias adecuadas, públicas o privadas de los penados a
los que se refiere el art 182 del RP de 1996?:
a.
El Consejo de Dirección, dando cuenta al JVP
b.
El Centro Directivo, dando cuenta al Tribunal Sentenciador.
c.
El Centro Directivo, dando cuenta al JVP
d.
El Director, dando cuenta al Consejo de Dirección.
6.
Comunicar puntualmente a la Secretaria de Estado u órgano autonómico equivalente cualquier modificación que seproduzca o esté
prevista relativa a cualquiera delos datoscorrespondientes a Unidades Dependientes de sus Centros penitenciarioscorresponde a:
a.
Delegado de Gobierno correspondiente.
b.
Director del Centro correspondiente
c.
Consejo de Dirección correspondiente.
d.
Centro Directivo
7. ¿Cómo se califica la pena de Prisión permanente revisable en el Código Penal?
a.
Pena muy grave
b.
Pena grave
c.
Pena mayor
d.
Pena máxima
8.
De acuerdo al art 181 del RP de 1996, cuando se detecte queun
menor es objeto de malostratos, físicos o psíquicoso esutilizadopor
sumadre o familiares paraintroducir o extraer del Establecimiento
sustancias u objetos no autorizados:
a.
El Consejo de Dirección, pre vio informe de la Junta de Tratamiento, lo
comunicará a la Autoridad competen te en ma teri a de meno res para que decida lo que estime procedente.
b.
El Director, previo informe dela Junta de Tratamiento, lo comunicará a
la Autoridad competente en materia de menores para que decida lo que estimeprocedente.
c.
El Consejo de Dirección previo informe del Equipo Técnico, lo comunicará a la Autoridad competente en materia de menores para que decida lo que
estime procedente.
d.
El Consejo de Dirección, previo informe de la Junta de Tratamiento. lo
comunicará al Centro Directivo para quedecida lo que estime procedente.
9.
¿Quién debe revisar la situación personal del paciente internado
en un Establecimiento o Unidad Psiquiátrica?
a.
El Psiquiatra.
b.
El Psicólogo.
c.
El Equipo Médico.
d.
El Equipo Multidisciplinar.
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10.
En los Establecimientoso Unidades Psiquiátricas se establecerá
una programación general de actividades rehabilitadoras, así como
programas individuales de rehabilitación para cada paciente ¿ Con
qué fin?
a.
Con el fin de incrementar las posibilidades de desinstitucionalización
de la población internada.
b.
Con el fin de facilitar su vuelta al medio social y familiar.
c.
Con el fin de su integración en los recursos sanitarios externos
d.
Todas son correctas.
11.
Las normas de funcionamiento internodelas Unidades Dependientes recogerán:
a.
Las obligaciones y derechos específicos de los residentes.
b.
El horario general
c.
Las normas de convivencia y comunicaciones internas.
d.
Todas son correctas.
12. Son prin cipios rectores de la actividad de los Centros de Inserción
Social:
a.
Integración y Coordinación
b.
Cooperación e Integración.
c.
Cooperación y Coordinación
d.
Coordinación y Reinserción.
13. Cadajornada de trabajoen beneficio de la comunidad tendrála duraciónseñalada en el art 6 del RD840/ 2011 y su ejecución está regida
por un principio de:
a.
Tolerancia
b.
Flexibilidad
c.
Retribución
d.
Justificación
14. La Administración pública o entidad privada que desarrolle actividades de utilidad pública y que haya facilitado el trabajo al penado,
informará a los serviciosde gestión de penas y medidas alternativas
dela actividad que va siendo desarrollada por el penado y de las incidencias relevantes durante el desarrollo del plandeejecución, asícomo
de la finalización del mismo. ¿ cada cuánto tiempo?
a.
Cada dos meses
b.
Cada tres meses
c.
Periódicamente
d.
Cada mes
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15. ¿Quién podrá autorizar que se organicen enlos Establecimientosmixtos grupos decomunidad terapéutica?
a.
La Junta de Tratamiento
b.
El Director.
c.
El Centro Directivo
d.
El Consejo de Dirección.
16.¿ Que requisito es necesario para que las Juntas de Tratamiento
formulen propuestas de destino a un Establecimiento Mixto?
a.
Que tenga una persona del otro sexo conocido en el Departamento Mixto.
b.
Que cuente con el consentimiento del seleccionado.
c.
Que no tenga antecedentes penales, sólo por el que estácumpliendola
condena
d.
Que no tenga enfermedad transmisible.
17.
Señale cuálde los siguient esno esun programa fundamental a
desarrollar en los Departamentos para Jóvenes:
a.
Un programa de formación laboral
b.
un programa dirigido a la educación física y el deporte
c.
Un programa de formación para el ocio yla cultura
d.
Todos son correctos.
18.
El informe de las distintas plazas existentes de trabajo en beneficio de la comunidadcon indicaciónexpresa de su cometido y del horarioen que debería realizarlo el penado, se realizará:
a.
Por el JV,P en el auto donde defina el plan de ejecución.
b.
Por los servicios de gestión de penas y medidas alternativas, una vez
recibidos el mandamiento u orden judicial de ejecución y los particulares necesarios
c.
Por el Juez o Tribunal sentenciador previamente a la práctica de la liquidación de condena
d.
Por el Centro Directivo.
19.
La AdministraciónPenitenciaria procurará que la distribución
territorial de las instalaciones psiquiátricas penitenciarias favorezca:
a.
La rehabilitación de los enfermos a través del arraigo en su entorno familiar, mediante los correspondientes acuerdos y convenios con las Administraciones sanitarias competentes.
b.
La reinserción de los penados a través del arraigo en su entorno familiar, mediante los correspondientes acuerdos y convenios con las Administraciones sanitarias competentes
c.
La rehabilitación de los enfermos a través del arraigo en su entorno laboral, mediante los correspondientes acuerdos y convenios con las Admin istraciones sani tarias compe tentes
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d.
La rehabilitación de los enfermos a travésdel arraigoen su entorno familiar, mediante los correspondientes acuerdos y convenios con las Administraciones locales.
20.
Establece el art. 189 RP de 1996 que en los Establecimientos o
Unidades psiquiátricas se establecerá una programación general de
actividades rehabilitadoras, así como programas individuales de
rehabilitación para cada paciente:
a.
Con soporte escrito.
b.
Con soporte digital.
c.
Con soporte electrónico.
d.
Con soporte informatizado.
21.
Los penados a trabajos en beneficio de la comunidad que se encuentren cumpliéndola, estarán incluidos en la acción protectora del
Régimen General dela Seguridad Social:
a.
Únicamente a efectos delas contingencias comunes por los díasde prestación efectiva de dicho trabajo.
b.
Únicamente a efectos de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedadesprofesionales por los días de prestación efectiva de dicho trabajo,
salvo que realicen el cumplimiento de esta pena mediante su participación en
talleres o programas formativos o de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros similares, en cuyocasoestarán excluidos de la citadaacciónprotectora.
c.
En ningún caso estarán incluidos en la acción protectora del Régimen de
la Seguridad Social.
d.
En todo caso cuando realicen el cumplimiento de esta penamediante su
participación en talleres o programas formativos o de reeducación, laborales,
culturales, de educación vial, sexual y otros similares, en cuyo caso estarán
excluidos de la citada acción protectora
22. Los penados destinados en las Unidades Dependientes deben estar
clasificados en:
a.
Segundo grado de tratamiento
b.
Segundo grado, pero que disfruten de salidas programadas.
c.
Tercer grado de tratamiento
d.
Primer grado con aplicación del artículo 100.2 del RP de 1996
23.¿ Quién lleva a cabo la selección de los internos que hayan de ser
destinados a una Unidad Dependiente?
a.
El Director del Centro Penitenciario.
b.
La Junta de tratamiento.
c.
El Consejo de Dirección.
d.
Centro Directivo.
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24. Según el art 166.1 del RPde 1996, parapropiciar la creación denuevas Unidades Dependientes, la AdministraciónPenitenciaria podrá:
a.
Suscribir convenios o acuerdos de voluntariado con otras instituciones
dedicadas a la resocialización de los internos.
b.
suscribir convenios o acuerdos de colaboración con otras institucionesdedicadasa la deshabituación delos internos.
c.
suscribir convenios o acuerdos económicos con otras instituciones dedicadas a la resocialización de los internos.
d.
Suscribir convenios o acuerdos de colaboración con otras instituciones
dedicadas a la resocialización de los internos
25.
La Coordinación, con cuantos organismos e instituciones públicas yprivadas actúen en la atención yreinsercióndelosinternos, prestandoespecial atención a lautilización delos recursos sociales exlerno,
s particularmenteen materia de sanidad, educación, acciónformativa
y trabajoes un principio rector dela actividad de:
a.
Las Unidades Dependientes.
b.
Los Centros de Inserción Social
c.
Los Departamentos Mixtos.
d.
Las Unidad es extrapenitenciarias.
26.
Podrán ser destinadas a Unidades Dependientes exteriores.
conforme al artículo 180 RP 1996:
a.
Las internas con hijos menores.
b.
Las internas clasificadas en tercer grado.
c.
Las internas clasificadas en tercer grado de tratamiento con hijos menores.
d.
Las internas con hijos menores clasificadas en tercer grado de tratamiento o en segundo grado y que disfruten de permisos ordinarios.
27.
¿Quién puede autorizar que determinadas internas sea destinadas a Unidades Dependientes exteriores?
a.
El Centro Directivo, a propuesta de la Junta de Tratamiento.
b.
El Consejo de Dirección a propuesta de la Junta de Tratamiento.
c.
El Consejo de Dirección a propuesta del Director.
d.
La Junta de Tratamiento a propuesta del Equipo Técnico.
28. Señale que normativa no regula el Trabajo en Beneficio de la Comunidad a.
a.
RO 840/ 2011
b.
RO 782/2 00 1
c.
RO 784 / 20 01
d.
Art 33 CódigoPenal
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29.¿ Qué informes han deremitirseal MinisterioFiscal enrelación a los
pacientes internado en un Establecimiento o UnidadPsiquiátrica?
a.
Informes periódicos sobre su estado y evolución.
b.
Informe que se realiza al ingresodel paciente
c.
a y b son correctas
d.
Ninguna es correcta.
30. Según el art.163 del RP de 1996, los Centros de Inserción Social son
Establecimientos penitenciarios destinados:
a.
al cumplimiento de penas privativas de libertad en régimen abierto
b.
cumplimiento de penas de prisión menores de 6 meses
c.
retención y custodia de presos preventivos
d.
seguimiento de los liberados que tengan suscritos
31.
¿Quién programará las actividades formativas y lúdicas, así
como las salidas programadas al exterior delos menores en las Unidades de madres?
a.
El Consejo de Dirección.
b.
El Equipo educativo.
c.
La Junta de Tratamiento.
d.
El Director.
32.
Cuando tras la suspensión de una condena. Se imponga a un penado como regla de conducta participar en un programa formativo,
¿cada cuánto tiempo en todo caso los servicios de gestión de penas y
medidas alternativas informarán al órgano jurisdiccional competente
para la ejecución sobre la observancia de dicha regla ?
aCada seis meses
b.
Cada tres meses
c.
Periódicamente
d.
Cada mes
33. En los departamentos para Jóvenes, para responder a las necesidades del tratamiento personalizado del interno:
a.
Todos los medios educativos de atención especializada y todos los demás
medios apropiados deberán estar disponibles y ser utilizados
b.
Todos los medios educativos de atención especializada y todos los demás
medios apropiados deberán estar disponibles por si fuese necesaria su utilización.
c.
Todos los medios laborales de atención especializada y todos los demás
medios apropiados deberán estar disponibles y ser utilizados.
d.
Todos los medios educativos de atención especializada y todos los demás
medios apropiados es conveniente que sean utilizados.
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34. ¿A quién corresponderá valorar la validez de un trabajo propuesto
por el penadopara el cumplimiento de la penade trabajos en beneficio
de la comunidad?
a.
A la Administración penitenciaria, que lo pondrá en conocimiento del
JVP
b.
Al Juez o Tribunal Sentenciador.
c.
A la Entidad Estatal de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.
d.
Al JVP que lo pondrá en conoc imiento de los Servicios Sociales Municipales.
35. De acuerdo al art185.2 del RP la Administración Penitenciaria solicitará la colaboración necesaria de otras Administraciones Públicas
con competencia en la materia para que el tratamiento psiquiátrico
delos internos (Señale la incorrecta)
a.
Para que los enfermos cuya situación personal y procesal lo permita
puedan serintegrados en los programas de rehabilitación
b.
Para que el tratamiento psiquiátrico de los internos continúe, si es necesario, después de su puesta en libertad.
c.
Para que el tratamiento psiquiátrico de los internos continúe, en todocaso, después de su puesta en libertad.
d.
Para que se garantice una asistencia social postpenitenciaria de carácter
psiquiátrico
36. No podrán ser destinados a EstablecimientosMixtos:
a. Los internos condenados por delitos contra la libertad sexual.
b. Los internos encausados en delitos contra la libertad sexual.
c. Los internos condenados por delitos de libertad de movimiento.
d. Los in ternos a los que se les haya presentadouna denuncia por libertad sexual.
37. Indique qué debe contener el programa de deshabituación que se
le aplicará al interno en su asistencia en instituciones extrapenitenciarias adecuadas:
a.
El compromiso expreso de la institución de acoger al in terno
b.
El compromiso expreso de comunicar al Centro penitenciario las incidencias que surjan en el tratamiento.
c.
Los controles oportunos establecidos por el centro.
d.
A y B son correctas.

Avda. Puerta de Madrid, 15 (pasaje)
Andújar

Página 8

I.I.P.P
38. Delas siguientesopcionesseñale cual no correspondeal destino de
los Centros de Inserción Social
a.
Están destinados al cumplimiento de penas privativas de libertad en
régimen abierto.
b.
Están destinados al cumplimiento de las penas de arresto de finde semana
c.
Se dedicarán al seguimiento de los liberados condicionales que tengan
adscritos.
d.
Están destinados al cumplimiento de las penas de prisión menores o
iguales a 6 m eses
39. Señale cuál de las siguientes no es una forma especial de ejecución
contemplada en el RP de 1996:
a.
El internamiento en Departamentos para jóvenes,
b.
Unidades Dependientes
c.
Departamentos mixtos
d.
Internamiento en Unidades de mujeres.
40. ¿Puede restringirse el régimen de visitas del menor internos enlas
Unidades de madres?
a.
Nunca.
b.
Siempre, a criterio del Director.
c.
De forma transitoria por razones de orden y de seguridad del Establecimiento.
d.
Siempre que la madre lo decida.
41. No es una circunstancia a tenerseen cuenta para el destino de los
internos a un Establecimiento Mixto:
a.
Variables de autocontrol de los internos.
b.
Valoración ponderada de todas las circunstancias personales y penitenciarias concurrentes.
c.
Consentimientodel interno.
d.
La presunta comisión de delitos contra la libertad e indemnidad sexual.
42. Según el art. 188.1 del RP de199, 6 la separación en los distintos
departamentos de que consten los Establecimientos o Unidades Psiquiátricas se hará:
a.
En atención a las peligrosidad de cada paciente.
b.
En atención a las necesidades asistenciales de cada paciente.
c.
En atención a la clasificación penitenciaria de cada paciente
d.
En atención del tratamiento penitenciario a aplicaral interno.
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43. El penado cumplirá la pena de localización permanente en la celda
que se le asigne y además:
a.
Se procurará que disfrute de un mínimo de 4 horas diarias fuera de la
misma.
b.
Disfrutará de un minimo de 4 horas diarias fuera de la misma
c.
Se procurará que disfrute de un mínimo de 8 horas diarias fuera dela
misma
d.
Disfrutará de 4 horas de patio
44. Según dispone el art 173, el régimendevida de losdepartamentospara jóvenes se caracterizará por:
a.
Un grado de disciplina mayor que en los demás centros.
b.
Una acción educativa intensa.
c.
Un mayor control en la seguridad,
d.
Todas son correctas.
45.¿Cada cuánto tiempo se ha de revisar la situación personal del paciente internado en un Establecimiento o Unidad Psiquiátrica?
a.
Al menos, cada tres meses.
b.
Al menos, cada seis meses
c.
Cada seis meses.
d.
Cada tres meses.
46. Si se admitiese el empleo de medios coercitivos para pacientes internados en un Establecimientos o Unidad Psiquiátrica, ¿en qué condiciones se haría?
a.
Por indicación del facultativo y durante el tiempo necesario previo al
efecto del tratamiento farmacológico que esté indicado.
b.
Por indicación del Director del Centro y durante el tiempo mínimo imprescindible previo al efecto del tratamiento farmacológico que esté indicado.
c.
Por indicación del Jefe de Servicios ydurante el tiempo mínimo imprescindible previo al efecto del tratamiento farmacológico que esté indicado.
d.
Por indicación del facultativo y durante el tiempo mínimo imprescindible previo al efecto del tratamiento farmacológico que esté indicado.
47.
El fomentar, en la medida de lo posible, el contacto del interno
con su entorno social, utilizando al máximo los recursos existentes y
procurando la participación de las instituciones comunitarias en la
vida del departamento es un principio de una forma especial de ejecución. Señale cual es:
a.
Unidades dependientes.
b.
Centro de Inserción Social.
c.
Unidades de madres
d.
Departamentos para jóvenes
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48.
Si un detenido o preso con patología psiquiátrica ingresa en un
Establecimientos o Unidad Psiquiátrica penitenciaria, una vez emitidoel informepor la Autoridadjudicial:
a.
Si la misma no decidiese la libertad del interno, el Director del establecimiento podrá decidir su traslado al Centro que le corresponda.
b.
Si la misma no decidiese la libertad del interno, el Psiquiatra del establecimiento decidirá la separación y traslado del interno al Centro que le corresponda, siguiendo criterios médicos.
c.
Si la autoridad judicial no decidiese la libertad del interno, el Centro
Directivo podrá decidir su traslado al Centro que le corresponda.
d.
Si la autoridad judicial no decidiese la libertad del interno, el Centro
Directivo trasladará al interno al Centro que le corresponda.
49.
Señale queórganonoexiste enlos Hospitales PsiquiátricosPenitenicarios:
a.
Junta de Tratamiento
b.
Equipo multidisciplinar
c.
Junta Económico Administrativa
d.
Consejo de Dirección
50.
Las condiciones necesarias para autorizar la asistencia de un
determinado interno en instituciones extrapenitenciarias han de
constatarse:
a.
En el expediente del interno.
b.
En el protocolo del interno instruido al efecto.
c.
En el historial clínico del interno
d.
Ninguna respuesta es correcta
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SOLUCIONES
1. A
2. D
3. B
4. D
5. C
6. B
7. B
8. A
9. D
10. D
11. D
12. A
13. B
14. C
15. C
16. B
17. D
18. B
19. A
20. A
21. B
22. C
23. B
24. D
25. B
26. C
27. A
28. C
29. C
30. A
31. C
32. B
33. A
34. A
35. C
36. A
37. D
38. D
39. D
40. C
41. D
42. B
43. A
44. B
45. B
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46. D
47. D
48. C
49. A
50. B
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