I.I.P.P.

TEST REPASO TEMAS 5-6-7-8
1.-Las actividades integrantes del tratamiento y del régimen, aunque regidos por un principio de especialización, deben estar debidamente coordinadas, no obstante según se desprende reglamentariamente, en caso de
conflicto entre ambas:
a) Prevalecerán las actividades integrantes del régimen.
b) Prevalecerán las actividades integrantes del tratamiento.
c) solo prevalecerán frente al régimen las actividades de carácter

asistencial.

d) Ninguna respuesta es correcta.
2.-Para las Instituciones Penitenciarias, el régimen en sí mismo constituye:
a) Un fin, en el caso de los preventivos, ya que asegura su retención y custodia a
disposición de la autoridad judicial competente.
b) Un medio, que es la consecución de una vida pacífica que permita alcanzar el ambiente adecuado para el éxito del tratamiento y la retención u custodia de los reclusos.
c) Un medio y un fin, que son respectivamente la consecución de una vida ordenada
que permita alcanzar el ambiente adecuado para el éxito del tratamiento y la retención y custodia de los reclusos.
d) Un fin en cualquier caso.
3.-De las siguientes afirmaciones sobre el régimen penitenciario, sería falsa
o incorrecta:
a) El régimen de los Establecimientos Penitenciarios se basa principalmente, en
funciones de seguridad, orden y disciplina.
b) Las funciones regimentales deberán ser siempre proporcionadas al fin que se persiga.
c) las funciones regimentales no podrán significar un obstáculo para la ejecución de
los programas de tratamiento e intervención de los reclusos.
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d) El régimen de los Establecimientos estará orientado a la reeducación y reinserción
social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad, así como
a la retención y custodia de detenidos, presos y penados.
4.-a la persona a la que se limita su libertad individual con carácter provisional, para ponerla a disposición del Juez Instructor a los fines del Procedimientos correspondiente, se le denomina:
a) Preso
b) Detenido.
c) Penado
d) Preventivo.
5.-El ingreso de una persona en prisión en calidad de preso:
a)

Se efectuará mediante orden o mandamiento de prisión de la Autoridad Judi-

cial competente.
b)

Se podrá efectuar excepcionalmente.

c)

Se podrá realizar mediante presentación voluntaria del reo.

d)

Todas las respuestas pueden ser correctas.

6.-Aquellos niños que acompañen a sus madres en el momento del ingreso
en prisión de éstas:
a) Serán admitidos por la Dirección del Establecimiento siempre que estos no soprepasaran la edad de escolaridad obligatoria.
b) Serán admitidos por la Dirección del Establecimiento si éstos fueran menores de
tres años.
c) Serán admitidos por la Dirección del Establecimiento si éstos fueran menores de
cuatro años, es decir, hasta los años, inclusive.
d) Ninguna respuesta es correcta.
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7.-Las internas que tuvieren en el exterior hijos menores que no sobrepasen
la edad de admisión establecida en el artículo 38.2 de la L.O.G.P. y siempre
que éstos estuvieran bajo su patria potestad, podrán solicitar autorización
para que éstos permanezcan en su compañía en el interior del Centro Penitenciario a:
a)El Ministerio Fiscal
b)El Director.
c)El Consejo de Dirección.
d)La Junta de Tratamiento.
8.-Una vez admitidos en el Establecimiento, la estancia de preventivos o
penados en el Departamento de Ingresos:
a)Será por norma general, como máximo de 24 horas.
B)Será por norma general, como máximo de 48 horas.
c)Será por norma general, como máximo de tres días.
d)Será por norma general, como máximo de cinco días.
9.-En los posibles conflictos que surjan entre los derechos del niño y los de
la madre originada por el internamiento en un Establecimiento Penitenciario:
a)Deberán primar los derechos del niño que, en todo caso, deben quedar debidamente
preservados en el programa de tratamiento penitenciario que se diseñe para la madre.
b)Deberán primar los derechos del niño que, en todo caso, deben quedar debidamente
preservados en el programa de tratamiento penitenciario que se diseñe para ambos.
c)Deberan primar los derechos del niño que, en todo caso, deben quedar debidamente
preservados en el modelo individualizado de intervención penitenciaria que se diseñe
para ambos.
d)Deberán primar los derechos del niño que, en todo caso, deben quedar debidamente
preservados en el modelo individualizado de intervención penitenciaria que se diseñe
para la madre.
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10.-Cuando la admisión de un interno se deba a orden de detención de la
Policía Judicial o del Ministerio Fiscal y no se recibiera en el Establecimiento legalización al efecto por parte de la Autoridad Judicial competente:
a)El Director procederá a la excarcelación del interno transcurridas 72 horas desde el
momento en que se produjo el ingreso, en ambos casos.
b)El Director procederá a la excarcelación del interno transcurridas 72 horas desde el
momento en que se produjo el ingreso, si éste se debió a orden de la Policia Judicial.
c)El Director procederá a la excarcelación del interno vencido el plazo máximo de
detención que conste en la orden de ingreso, en ambos casos e independientemente
del tiempo transcurrido desde que se produjo el ingreso del interno en prisión.
d)Ninguna respuesta es correcta.
11.-Cuando una orden de detención proceda del Ministerio Fiscal, no será
requisito imprescindible para admitir el ingreso, el que en la misma además
de los datos de identificación del interno, conste:
a)Los datos de identificación de las diligencias de investigación.
b)El momento de vencimiento del plazo máximo de detención.
c)Que se halla a disposición Judicial.
d)Todos los requisitos que deben constar en dicha Orden.
12.-Si en la Orden o Mandamiento de Ingreso se dispusiera la incomunicación de un detenido o preso, conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una vez cumplimentado lo establecido en el artículo 18
del Reglamento Penitenciario.
a)El interno pasará a ocupar una celda individual en el Departamento que el Director
disponga y será reconocido por el Médico y atendido exclusivamente por los funcionarios encargados de él.
b)Se procederá a verificar la identidad personal del interno así como la inscripción
del mismo en el Libro de Ingresos y la apertura de su expediente personal, procediendo al cacheo de su persona y al registro de sus efectos, retirándole los enseres y
objetos no autorizados.
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c)El Director del Establecimiento, siempre que en la orden de incomunicación se
especifique, recabará autorización del Juez de Instrucción correspondiente, para que
el interno pueda disponer de aparatos de radio o televisión, prensa escrita o recibir
correspondencia, en su caso.
d)Todas las respuestas son correctas.
13.-Conforme a lo señalado en el artículo 506 y siguientes de la Lecr. , la
incomunicación de un detenido, preso o penado, por regla general:
a)No deberá durar mas de tres días, pudiéndose prorrogar en otros tres días más.
b)No deberá durar más de cinco días, pudiéndose prorrogar en otros tres días más.
c)No deberá durar más de ocho días, pudiéndose prorrogar en otros tres días más.
d)Ninguna respuesta es correcta, al no corresponderse con lo preguntado.
14.-A tenor de lo establecido en el artículo 20 del Reglamento Penitenciario
los modelos individualizados de intervención y los programas individualizados de tratamiento se elaborarán para los internos ingresados, por:
a)El Consejo de Dirección, previo informe de la Junta de tratamiento, una vez recabados por ésta los informes emitidos por los miembros del Equipo Técnico en cada
caso.
b)La Junta de Tratamiento, de acuerdo con los informes emitidos al efecto por los
profesionales que visitaron al interno o por el Equipo Técnico respectivamente para
cada caso.
c)El Equipo Técnico, en base a los informes emitidos al respecto por los miembros de
dicho Equipo que visitaron al interno a su ingreso.
d)Ninguna respuesta es correcta.
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15.-A tenor de lo establecido en el artículo 20 del Reglamento, la separación
interior de los ingresados se determinará:
a)Por el Director en el caso de detenidos y presos, y por la Junta de Tratamiento en el
de los penados, previos informes en ambos casos sobre tal propuesta de separación
emitidos por los profesionales que en cada caso visitaron al interno.
b)Por el Director previo informe sobre la propuesta de separación emitida por los
profesionales que visitaron al interno.
c)Por la Junta de Tratamiento previo informe sobre la propuesta de separación emitida por los profesionales que visitaron al interno.
d)por el Equipo Técnico previo informe sobre la propuesta de separación emitida por
los presionales que visitaron al interno.
16.-En los casos en que por el órgano correspondiente se acuerde mediante
resolución motivada la adopción de medidas que impliquen limitaciones
regimentales para salvaguardar la vida o integridad física de los reclusos,
se deberá dar cuenta de ello:
a)Al Juez de Vigilancia.
b)Al Centro Directivo
c)Al Ministerio Fiscal
d)Las respuestas a y b son correctas.
17.-El Centro Directivo ordenará los traslados:
a)De los penados, en base a las propuestas formuladas al efecto por las Junta de
Tratamiento o en su caso, por el Director o el Consejo de Dirección.
b)De los detenidos y presos que le sean requeridos por las Autoridades competentes.
c)De los detenidos, presos y penados conforme a la distribución que ése considere más
idónea en los distintos Centros Penitenciarios, sin perjuicio de atender en su caso los
requerimientos de la Autoridades competentes en el caso de los preventivos y observar la clasificación correspondiente en el de los penados
d)Las respuestas a y b son correctas.
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18.-Las ordenes de conducción de los reclusos, dictadas por el Centro Directivo, se llevarán a cabo según el art. 32 del Reglamento Penitenciario.
a)Por las Fuerzas de Seguridad del Estado que tengan a su cargo dicho cometido.
b)Por la Guardia Civil, cuando el traslado se efectúe entre distintas provincias.
c)Por la Policía Nacional, cuando el traslado se efectúe dentro de la misma localidad.
d)las respuestas b y c son correctas.
19.-Las salida de los internos para la práctica de diligencias o para la celebración de juicio oral, se harán:
a)

Previa solicitud de la Autoridad Judicial dirigida al Centro Directivo cuando

el interno estuviere recluido en un Centro Penitenciario ubicad en distinta provincia.
b)

Previa solicitud de la Autoridad judicial dirigida al Director del Estableci-

miento cuando el interno estuviere recluido en un Centro Penitenciario.
c)

Las respuestas a y b son correctas.

d)

Previa orden de la Autoridad Judicial dirigida al Director del Establecimien-

to.
20.-La salida de los internos para consultas o ingresos, en su caso, en Centros Hospitalarios no penitenciarios será acordada por:
a)El Centro Directivo.
b)El Juez de Vigilancia en el caso de los penados, y la Autoridad de que dependan
en el de detenidos y presos.
c)El Director del Establecimiento en caso de urgencia, dando cuenta seguidamente
al Centro Directivo.
d)Las respuestas a y c son correctas.
21.-A tenor de lo establecido en el artículo 36 del Reglamento Penitenciario
los desplazamientos de los detenidos, presos y penados:
a)Se efectuarán de forma que se respete su dignidad y derechos y se garantice la
seguridad de su conducción.
b)Se llevarán a cabo por el medio de transporte más idóneo, generalmente por carretera, en vehículos adecuados y bajo custodia de la Fuerza Pública.
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c)Las respuestas a y b son correctas .
d)Ninguna respuesta es correcta.
22.- A tenor de lo establecido en el artículo 36.3 del Reglamento Penitenciario, podrá disponerse el traslado de internos a cargo de funcionarios de
Instituciones Penitenciarias:
a)Cuando el traslado se efectúe en ambulancia, y éste se realice a otro Centro Penitenciario.
b)Excepcionalmente y sólo en casos de urgencia o necesidad perentoria, por los funcionarios que el Director designe de entre los que se hallen de servicio.
c)Excepcionalmente y solo en casos de urgencia o necesidad perentoria, por los funcionarios que lo soliciten voluntariamente de entre los que se hallen de servicio.
d)Las respuestas a y b son correctas.
23.-Los niños que se encuentren internados con sus madres en prisión y
hayan de ser trasladados de Establecimiento:
a)Serán entregados a sus familiares que estén en el exterior para que se hagan
cargo del traslado.
b)Viajaran junta con sus madres en vehículos idóneos y estarán acompañados por
personal o colaboradores de I.I.PP.
c)Las respuestas a y b son correctas.
d)Ninguna de las respuestas es correcta.
24.-Si por razón de enfermedad del interno u otra causa justificada no pudiera hacerse cargo del mismo la Fuerza Conductora, ni hubiera sido factible avisar de la incidencia con antelación suficiente, de la imposibilidad del
traslado:
a)Por parte del Establecimiento se hará entrega al Jefe de la Fuerza Conductora de
un escrito justificativo, (Negativo).
b)Se dará cuenta de ello al Centro Directivo.
c)Se dará cuenta de ello a la Autoridad Judicial que recabó el traslado del recluso en
su caso.
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d)Todas las respuestas son correctas.
25.-En términos penitenciarios se denomina “Transitos”:
a)A los internos que son trasladados desde un Centro Penitenciario a otro.
b)A los traslados de los internos.
c)A los ingresos de los internos en un Centro Penitenciario distinto del de destino al
que

van trasladados, generalmente para pernoctar.

d)A los Establecimientos Penitenciarios que sirven de albergue a los internos conducidos desde un Centro a otro, generalmente para pernoctar y descansar durante el
trayecto hasta el de destino definitivo.
26.- Las comunicaciones ordinarias y extraordinarias que se efectúen durante las visitas que reciba el interno, se anotarán en un Libro de Registro,
en el que se hará constar:
a)El día y hora de la comunicación, el nombre del interno y el nombre, domicilio y
reseña del D.N.I. de los visitantes, así como la relación de éstos con el interno.
b)El día y hora de la comunicación y tipo de ésta, el nombre del interno y el nombre,
domicilio y reseña del D.N.I. ó Pasaporte de los visitantes, así como la relación de
éstos con el interno.
c)El día y hora de la comunicación, el nombre del interno y el nombre, domicilio y
reseña del D.N.I. ó pasaporte de los visitantes.
d)Ninguna respuesta es correcta, ya que solamente se anotan en un libro de registro
las comunicaciones extraordinarias o con profesionales u otras personas autorizadas.
27.-Las comunicaciones orales de los internos con sus familiares:
a)No podrán ser suspendidas a priori en ningún caso.
b)Se llevarán preceptivamente a cabo durante los fines de semana.
c)No serán autorizadas en los casos de incomunicación judicial del interno.
d) Las respuestas b y c son correctas.
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28.- Los días en que puedan comunicar los internos ordinariamente serán
fijados por:
a)El Centro Directivo.
b)El Consejo de Dirección.
c)El Director.
d)La Junta de Tratamiento.
29.-El horario destinado al Servicio de Comunicaciones será el suficiente
para permitir una comunicación:
a)De veinte minutos de duración como mínimo, no pudiendo comunicar más de cuatro
personas simultáneamente con el mismo interno.
b)De veinte minutos de duración como máximo, no pudiendo comunicar más de cuatro personas simultáneamente con el mismo interno.
c)De treinta minutos de duración como máximo, no pudiendo comunicar más de cuatro personas simultáneamente con el mismo interno.
d)Ninguna respuesta es correcta.
30.-Las comunicaciones orales que tendrán los internos, serán:
a)Dos a la semana en general, y cuantas permita el horario de trabajo de los penados
clasificados en tercer grado.
b)Un mínimo de dos a la semana en general, y cuantas permita el horario de trabajo
de los penados clasificados en tercer grado.
c)Un máximo de dos a la semana en general, y cuantas permita el horario de trabajo
de los penados clasificados en tercer grado.
d)Las que permitan las circunstancias del Establecimiento.
31.-Cuando las comunicaciones orales, conforme al artículo 51 de la
L.O.G.P., deban ser restringidas en cuanto a las personas, intervenidas o
denegadas, se notificará al interno y se dara cuenta de ello:
a)Al Juez de Vigilancia en todos los casos.
b)Al Juez de Vigilancia en el caso de los penados y a la Autoridad Judicial de la que
dependan si se trata de detenidos y presos.
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c)Al Juez de Vigilancia y al Centro Directivo.
d)Al Juez de Vigilancia en cualquier caso, y además a la Autoridad Judicial de quien
dependan si se trata de detenidos y presos.
32.-A tenor de lo establecido en artículo 44 del Reglamento, el Jefe de Servicios por propia iniciativa o a propuesta del Encargado del Servicio, podrá
ordenar la suspensión de las comunicaciones orales:
a)Cuando los comunicantes no observen un comportamiento correcto.
b)Cuando existan razones fundadas para creer que los comunicantes puedan estar
preparando alguna actuación delictiva o que atente contra la convivencia o la seguridad del Establecimiento.
c) Las respuestas a y b son correctas.
d)El Jefe de Servicios no puede ordenar en ningún caso la suspensión de las comunicaciones orales de los internos.
33.-Además de las comunicaciones orales ordinarias y extraordinarias, los
internos podrán disfrutar de comunicaciones íntimas, familiares y de convivencia, siendo requisito imprescindible para ello:
a)Que dicho interno no haya disfrutado de ningún permiso.
b)que dicho interno observe buen comportamiento.
c)Que dicho interno no disfrute de permisos ordinarios de salida.
d)Las respuesta b y c son correctas._
34.- El horario establecido reglamentariamente para las comunicaciones
íntimas y familiares será:
a)En ningún caso superior a cuatro horas ni inferior a una.
b)En ningún caso superior a tres horas ni inferior a una.
c)En ningún caso superior a cuatro horas ni inferior a dos.
d)En ningún caso superior a tres horas ni inferior a dos.

Avda. Puerta de Madrid, 15 (pasaje)
Andújar

Página 11 de 34

I.I.P.P.

35.-La duración máxima de las comunicaciones de convivencia será:
a)De cuatro horas.
b)De seis horas.
c)De ocho horas.
d)Irá en función de las características de cada Establecimiento.
36.-Las comunicaciones íntimas y familiares de las que podrán disfrutas en
su caso los internos serán respectivamente de un mínimo:
a)De una al mes.
B) De dos al mes.
c)De una y dos al mes.
d)Irá en función de las características de cada Establecimiento.
37.-En las comunicaciones íntimas, familiares y de convivencia, los cacheos
de los familiares:
a)No podrán llevarse a cabo con desnudo integral en ningún caso.
b)podrán consistir en desnudo integral por motivos de seguridad concretos y específicos, en la forma establecida reglamentariamente y debidamente motivados.
c)Se podrán llevar a cabo con desnudo integral si así se estima conveniente y es
aceptado voluntariamente por el comunicante, no llevándose a cabo la comunicación
en caso contrario.
d)Podrán llevarse a cabo con desnudo integral, sólo en los casos en que así lo autorice
el Juez de Vigilancia, a propuesta del Director del Establecimiento en resolución
motivada y por motivos de seguridad concretos y específicos.
38.-La correspondencia que los internos expidan, salvo en los supuestos de
intervención se depositará:
a)generalmente en sobre cerrado donde conste siempre el nombre y apellidos del
remitente y se registrará en el libro correspondiente.
b)en sobre cerrado, salvo entre internos de distintos establecimientos en que deberá
ir abierta, constando siempre el nombre y apellidos del remitente y registrándose en
el libro correspondiente.
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c)en sobre cerrado, salvo que sean remitidas por conducto oficial, en cuyo caso deberán ir abiertas, constando siempre el nombre y apellidos del remitente y registrándose en el libro correspondiente.
d)las respuestas b y c son correctas.
39.-Las comunicaciones escritas entre los internos y su abogado defensor o
procurador:
a)

no podrán ser intervenidas en ningún caso.

b) sólo podrán ser intervenidas por orden de la autoridad judicial.
c) podrán ser intervenidas por el director en los supuestos de terrorismo.
d) podrán intervenirse administrativamente en cualquier caso, mediante resolución
motivada del director y en los supuestos de terrorismo, dando cuenta de ello a la
autoridad judicial competente en cada caso, según se trate de penados o preventivos.
40.-La correspondencia que reciban los internos, después de ser registrada
en el libro correspondiente, será entregada a los destinatarios:
a)

por el funcionario encargado del Servicio de Comunicaciones, previa apertura

de la misma en presencia del interno a fin de comprobar que no contiene objetos
prohibidos.
b)

Por el funcionario encargado de la dependencia donde se encuentre el in-

terno, previa apertura de la misma en presencia de éste a fin de comprobar que no
contiene objetos prohibidos.
c)

Las respuestas a y b pueden ser correctas.

d)

Ninguna respuesta es correcta.

41.- El acuerdo de intervención de las comunicaciones escritas de los internos, en los supuestos reglamentariamente establecidos, corresponderá
adoptarlo a:
a) El consejo de Dirección
b) El director.
c) La junta de tratamiento cuando se deba por interés del tratamiento.
d) Las respuestas a y c son correctas.
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42.- De la intervención de las comunicaciones escritas entre internos de
distintos centros penitenciarios, se dará cuenta_
a)

al juez de vigilancia en todos los casos.

b)

A la autoridad judicial de quien dependan en el caso de detenidos y presos y

al juez de vigilancia cuando se trate de penados.
c)

Al juez de vigilancia y al centro directivo.

d)

No tendrá que darse cuenta nadie.

43.-Las comunicaciones telefónicas se celebrarán en presencia de un funcionario y tendrán una duración:
a)no inferior a cinco minutos.
b) no superior a la establecida para las comunicaciones orales.
c)no superior a cinco minutos.
d)no superior a diez minutos, salvo que las circunstancias del centro así lo permitan.
44.-El importe de las llamadas telefónicas efectuadas por los internos:
a)

correrá siempre a su cargo.

b)

Correrá siempre a su cargo salvo cuando éstos carezcan de recursos económi-

cos en cuyo caso se podrán autorizar con cargo al fondo de reclusos.
c)

Correrá siempre a su cargo, salvo cuando se deban comunicar su ingreso a

sus familiares o abogado o el traslado de establecimiento, una vez efectuado, en que
correrán a cargo de la administración.
d)

Tendrán carácter gratuito y correrá a cargo de la administración.

45.-En las comunicaciones de los internos con sus abogados defensores o
procuradores no habría de cumplirse el requisito de:
a)

que la comunicación fuera controlada visualmente por el funcionario encar-

gado del servicio.
b)que la comunicación fuera registrada por orden cronológico en el Libro correspondiente, consignándose la duración de la visita.
c)las respuestas a y b son correctas, ya que son requisitos a observarse entre otros.
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d)ninguna de las respuestas es correcta.
46.-A tenor de lo establecido reglamentariamente a efectos de la información de los internos, a éstos, a su ingreso en el establecimiento, se les hará
entrega de:
a)un ejemplar de la cartilla o folleto informativo general, editado por el centro penitenciario de que se trate.
b)un ejemplar de la cartilla o folleto informativo general, editado por el centro directivo de la Administración penitenciaria correspondiente.
c)un ejemplar de la cartilla o folleto informativo general y de las normas de régimen
interior del centro penitenciario de que se trate, editados por el centro directivo de la
administración penitenciaria correspondiente y el centro penitenciario, respectivamente.
d)un ejemplar de la cartilla o folleto informativo general y de las normas de régimen
interior del centro penitenciario de que se trate, editados por el centro directivo de la
administración penitenciaria.
47.- A tenor de lo establecido en el art. 53.2 del reglamento, las peticiones y
quejas de los internos, no podrán ser formuladas:
a)

ante el director o funcionario que lo sustituya.

b)

ante el jefe de servicios.

c)

Ante cualquier funcionario del establecimiento.

d)

Todas las respuestas son incorrectas, ya que podrán ser formuladas ante

cualquier de ellos.
48.- Cuando un escrito de queja o de recurso se presente ante cualquier
oficina de registro de la Administración penitenciaria:
a)

se le entregará al interno o a su representante el correspondiente recibo.

b)

Se le entregará al interno o a su representante copia simple fechada y sella-

da.
c)

Se le entregará al interno o a su representante copia compulsada, fechada y

sellada o bien, el correspondiente recibo en su defecto.
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d)

Las respuestas a y b son correctas.

49.-Cuando en el art. 54 del reglamento se establece que los escritos de queja o de recurso presentados formalmente por los internos deberán remitirse
al juez de vigilancia sin dilación, en todo caso, el plazo máximo para ello
será:
a)el de las 24 horas siguientes a su recepción.
b)el comprendido dentro del mismo día o en el siguiente al de su recepción.
c)el comprendido dentro de los tres días siguientes al de su recepción.
d)ninguna respuesta es correcta.
50.-La elección de los miembros que hayan de integrar las distintas comisiones en los establecimientos de régimen abierto, se efectuará_
a) con una periodicidad mensualb)

con una periodicidad trimestral.

c)

Con una periodicidad semestral

d)

Con una periodicidad anual.

51.

La construcción de los nuevos establecimientos penitenciarios está

basado en un sistema:
A.

Individualización.

B.

Celular.

C.

Progresivo.

D.

Modular.

52.

Para poder aplicar el régimen previsto en el artículo 10 de la Ley

Orgánica General Penitenciaria no es necesario:
A.

La clasificación en primer grado de tratamiento, si se trata de un interno pena-

do.
B.

Los informes preceptivos de los Jefes de Servicios y del Equipo Técnico.

C.

Que no tenga ninguna causa en situación preventiva, si se trata de un interno

penado.
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D.

Que concurran los factores a que hace referencia el art. 102.5 del Reglamento

Penitenciario.
53.

Según determina el artículo 63 del Reglamento Penitenciario, de 9 de

febrero de 1996, la vigilancia y seguridad exterior de los establecimientos
penitenciarios corresponde a:
A.

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

B.

Guardia Civil en exclusividad.

C.

Cuerpos de policía de las Comunidades Autónomas, conjuntamente con las

policías locales de cada localidad.
D.

Fuerzas de Seguridad y funcionarios de II.PP conjuntamente.

54.

Los Jefes de la Guardia exterior recibirán indicaciones, a la vez que

cumplen la obligación de presentarse para informar de incidencias, del:
A.

Subdirector de Seguridad.

B.

Director.

C.

Jefe de Servicios.

D.

Subdirector de Régimen.

55.

La vigilancia y seguridad interior de los establecimientos peniten-

ciarios, queda regulado:
A.

Artículo 75 RP 8/5/81.

B.

Artículo 64 RP 9/2/96.

C.

Artículo 76 RP 8/5/81

D.

Artículo 67 RP 9/2/96.

56.

Según determina la Disposición Final Primera de la LOGP, en caso

de grave alteración del orden en un Centro Penitenciario, el Jefe de las
Fuerzas de Seguridad del Estado:
A.
B.

Asume la dirección respecto a custodia, vigilancia y restauración del orden.
En caso de alteración grave el orden, la dirección es asumida por el Juez de

Vigilancia Penitenciaria.
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C.

Determinara sus competencias en cada caso el Ministerio del Interior.

D.

Asume la dirección, con todas las competencias.

57.

Las actuaciones encaminadas a garantizar la seguridad interior de

los establecimientos consistirán en:
A.

Observación de los internos.

B.

Recuentos de la población reclusa.

C.

Registros, cacheos y requisas.

D.

Todas son correctas.

58.

Órgano que fija y aprueba reglamentariamente el horario de recuen-

tos ordinarios de la población interna de un centro penitenciario:
A.

Consejo de Dirección.

B.

Equipos técnicos – Junta de Tratamiento.

C.

Director del establecimiento.

D.

Centro Directivo.

59.

Según nos determina el artículo 67 del Reglamento Penitenciario, de

9 de febrero de 1996, los recuentos extraordinarios serán ordenados por:
A.

Director.

B.

Subdirector de Seguridad.

C.

Jefe de Servicios.

D.

Centro Directivo.

60.

Los recuentos ordinarios y extraordinarios se reflejarán en parte

escrito suscrito por los funcionarios, que se dirigirá al:
A.

Director.

B.

Consejo de Dirección.

C.

Jefe del Centro.

D.

Jefe de Servicios.
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61.

Según determina el artículo 68 del Reglamento Penitenciario, de 9 de

febrero 1996, se podrá realizar cacheo con desnudo integral en casos de
urgencia con autorización del:
A.

Subdirector de Seguridad.

B.

Director del Establecimiento.

C.

Jefe de Servicios.

D.

Encargado de departamento donde esté ubicado el interno.

62.

De acuerdo con el artículo 71 del Reglamento Penitenciario, de 9 de

febrero 1996, principios generales, las medidas de seguridad se regirán por
los principios de:
A.

Necesidad y proporcionalidad.

B.

Dignidad y eficacia.

C.

Régimen y tratamiento.

D.

Son correctas A y B.

63.

Artículo de la LOGP, donde vienen regulados los medios coercitivos,

que se establecen reglamentariamente:
A.

Artículo 45 LOGP.

B.

Artículo 10 LOGP.

C.

Artículo 35 LOGP.

D.

Artículo 46 LOGP.

64.

Uno de los reseñados no se considera reglamentariamente como un

medio coercitivo:
A.

Aerosoles de acción adecuada.

B.

Celdas de castigo.

C.

Fuerza física personal.

D.

Esposas.
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65.

Artículo del Reglamento Penitenciario, de 9 de febrero 1996, sonde se

contemplan los medio coercitivos:
A.

Artículo 70.

B.

Artículo 62.

C.

Artículo 72.

D.

Artículo 10.

66.

Cuando se le aplique la medida de aislamiento provisional a un in-

terno, éste deberá ser visitado diariamente por:
A.

Médico.

B.

Jefe de Servicio.

C.

Educador.

D.

Trabajador Social.

67.

La utilización de medios coercitivos será previamente autorizada

reglamentariamente por el:
A.

Jefe de Servicio.

B.

Subdirector de Seguridad.

C.

Comisión Disciplinaria.

D.

Director.

68.

No se podrán aplicar medios coercitivos reglamentarios a:

A.

Enfermos convalecientes de enfermedad grave.

B.

Internos jóvenes menores de 21 años.

C.

Internos preventivos, aplicando el principio de presunción de inocencia.

D.

Internos clasificados en 3er grado de tratamiento.

69.

Título y Capítulo del Reglamento Penitenciario, de 9 de febrero 1996,

donde viene regulada la seguridad de los establecimientos:
A.

Título VIII – Capítulo II.

B.

Título II – Capítulo VIII.

C.

Título III – Capítulo VIII.
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D.

Título IV – Capítulo VIII.

70.

Suspender la efectividad de las sanciones de aislamiento impuestas

en casos de enfermedad, aplazar el cumplimiento de las sanciones de aislamiento y levantar la suspensión cuando el interno sea dado de alta o se estime oportuno, será función de:
A.

Juez de Vigilancia Penitenciaria.

B.

Comisión Disciplinaria.

C.

Junta de Tratamiento.

D.

Consejo de Dirección.

71.

En cuanto a clasificación penitenciaria, ¿quién se considera joven?:

A.

Menor de 21 años.

B.

Menor de 25 años.

C.

Menor de 18 años.

D.

Menor de 21 años y excepcionalmente menor de 25 años.

72.

¿Quién acuerda la intervención de las comunicaciones?:

A.

El Juez de Vigilancia Penitenciaria.

B.

La Junta de Tratamiento.

C.

El Equipo Técnico.

D.

El Director del Centro.

73.

En los establecimientos para preventivos, ¿cuándo se podrán cumplir

penas de privación de libertad?:
A.

Cuando se encuentren saturados los centros de cumplimento.

B.

En ningún caso.

C.

Sólo las cumplirán los que estén clasificados en tercer grado.

D.

Cuando el tiempo de cumplimento efectivo no exceda de seis meses.
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74.

Los detenidos, presos y penados, ¿podrán usar propias prendas de

vestir?:
A.

Sólo los preventivos.

B.

Sólo los penados.

C.

Podrán usar sus propias prendas de vestir o utilizar aquellas que le facilite el

centro.
D.

No, sólo las que sean facilitadas a su ingreso en el centro.

75.

¿Qué principio deberá presidir los establecimientos de internos pre-

ventivos?
A.

El buen orden del establecimiento.

B.

El asegurar la integridad a las personas.

C.

Evitar influencias negativas entre internos.

D.

Principio de presunción de inocencia.

76.

Diga cuál de las siguientes proposiciones no estará englobada dentro

de la seguridad integral de los establecimientos o centros penitenciarios:
A.

Seguridad interior.

B.

Seguridad exterior o perimetral.

C.

Seguridad telemática.

D.

Seguridad personal de los funcionarios.

77.

A su ingreso en un establecimiento, ¿quién es competente para deci-

dir la clasificación interior de los internos?
A.

Equipo técnico.

B.

Jefe de centro.

C.

Junta de tratamiento.

D.

Director.
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78.

Los internos de un establecimiento penitenciario serán separados

teniendo en cuenta, con carácter prioritario, los criterios de:
A.

Sexo y edad.

B.

Antecedentes delictivos.

C.

Exigencias del tratamiento.

D.

Todas son correctas.

79.

Según dispone el artículo 7 de la LOGP, los establecimientos peni-

tenciarios comprenderán:
A.

Establecimientos de preventivos.

B.

Establecimientos de penados.

C.

Establecimientos especiales.

D.

Todas son correctas.

80.

En relación al régimen cerrado, ¿cuál de las siguientes afirmaciones

no es correcta?:
A.
B.

Se cumplirá en celdas individuales.
En caso de tratarse de internos extremadamente peligrosos, las limitaciones

regimentales podrán ser iguales a las establecidas para el cumplimiento de la sanción de aislamiento en celda.
C.

En el caso de que el interno se encuentre en un módulo de régimen cerrado

podrá realizar actividades con otros cinco internos.
D.

Un interno que se encuentre en un departamento especial podrá realizar acti-

vidades con otros cuatro internos
81.

En los establecimientos de cumplimientos, existirán diferentes tipos

de régimen:
A.

Ordinario y extraordinario.

B.

Abierto y cerrado.

C.

Cerrado y especial.

D.

La tendencia actual es la de existencia de centros polivalentes, que no están

destinados únicamente al cumplimiento de penas.
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82.

El centro directivo es quién tiene competencia para ordenar el ingre-

so de un penado en un establecimiento penitenciario de cumplimiento, previa propuesta de:
A.

Consejo de dirección.

B.

Junta de tratamiento.

C.

Juez de vigilancia penitenciaria.

D.

Comisión disciplinaria.

83.

El artículo 11 de la LOGP define a los establecimientos especiales

como “aquellos en los que prevalece el carácter asistencial” y deberán ser
de los siguientes tipos:
A.

Centros hospitalarios.

B.

Centros psiquiátricos.

C.

Centros de rehabilitación social.

D.

Todas son correctas.

84.

El ingreso en los centros de rehabilitación social será ordenado por:

A.

Centro directivo.

B.

Consejo de dirección.

C.

Subdirector médico del establecimiento penitenciario donde se encuentra el

interno.
D.

Autoridades judiciales competentes para la ejecución de las medidas de seguri-

dad.
85.

Artículo del reglamento penitenciario, donde se contemplan los esta-

blecimientos o unidades psiquiátricas penitenciarias:
A.

Artículo 183.

B.

Artículo 193.

C.

Artículo 163.

D.

Artículo 173.
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86.

El trabajo y la formación tendrán la consideración de actividad bási-

ca en la vida de un centro de régimen:
A.

Abierto.

B.

De jóvenes.

C.

Cerrado.

D.

Ordinario.

87.

El horario aprobado por el consejo de dirección, así como el calenda-

rio mensual de actividades, deberá ser puesto en conocimiento, para su
ratificación o reforma, del:
A.

Centro directivo.

B.

Secretario general de instituciones penitenciarias.

C.

Juez de vigilancia penitenciaria.

D.

Equipos técnicos – Junta de tratamiento.

88.

Artículo de la LOGP donde se determina que los internos estarán

obligados a realizar las prestaciones personales necesarias para el mantenimiento y la higiene en los establecimientos:
A.

Artículo 29.2

B.

Artículo 39.1

C.

Artículo 19.2

D.

Artículo 49.2

89.

La permanencia de los detenidos y presos en régimen cerrado se pro-

longará:
A.

Por un tiempo nunca inferior a seis meses.

B.

Se revisa con carácter anual.

C.

No se prolongará más de dos meses en ningún caso.

D.

Por el tiempo necesario hasta que desaparezcan o disminuyan significativa-

mente las razones o circunstancias que sirvieron de fundamento para su aplicación.
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90.

Los internos jóvenes menores de 21 años podrán ser trasladados a

departamentos de adultos cuando:
A.

Lo autorice el juez de vigilancia, poniendo en conocimiento de la junta de tra-

tamiento.
B.

Lo autorice el consejo de dirección, poniendo en conocimiento del juez de vigi-

lancia.
C.

Lo autorice el juez de vigilancia penitenciaria, poniendo en conocimiento del

consejo de dirección.
D.

Lo autorice la junta de tratamiento, poniendo en conocimiento del Juez de Vigi-

lancia.
91.

El régimen de la prisión preventiva, tendrá por objeto:

A.

La reinserción social de los internos.

B.

El castigo del delincuente.

C.

Retener al interno a disposición de la autoridad judicial.

D.

Ninguna es correcta.

92.

Las limitaciones regimentales en los módulos penitenciarios de pre-

ventivos, no vendrán determinadas:
A.

Buen orden del establecimiento.

B.

Impedir la influencia negativa de unos internos sobre otros.

C.

Seguridad.

D.

Conseguir su reeducación y readaptación social.

93.

Los internos preventivos, ¿están obligados a realizar prestaciones

personales para el buen orden, limpieza e higiene del establecimiento penitenciario?:
A.

No están obligados.

B.

Tendrá carácter voluntario.

C.

Sí, están obligados.

D.

Sólo están obligados los internos penados a efectos de redención.
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94.

Organismos competentes para fijar la ubicación arquitectónica de un

establecimiento penitenciario de nueva creación:
A.

Ministerio del interior.

B.

Consejo de ministros.

C.

Ayuntamiento de la localidad de ubicación del centro.

D.

Administración penitenciaria.

95.

Controlar los desplazamientos de internos de unas dependencias a

otras, cuidando que se mantenga adecuadamente la clasificación interior,
será función del:
A.

Equipo técnico.

B.

Jefe de servicios.

C.

Subdirector de tratamiento.

D.

Jefe de centro.

96.

¿En qué circunstancias puede el director de un centro ordenar el

traslado a un establecimiento psiquiátrico?.
A.

Siempre.

B.

Siempre previo informe médico.

C.

No puede ordenar este traslado.

D.

Cuando existan razones de urgencia y previo informe facultativo.

97.

En los establecimientos para jóvenes no se autorizará, en ningún

caso:
A.

Dinero de curso legal.

B.

Transistor.

C.

Bebidas alcohólicas.

D.

Dos comunicaciones semanales.
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98.

Antes de proceder a imponer una sanción disciplinaria a un interno

en un centro especial psiquiátrico, ¿a quién será preceptivo oír?:
A.

Médico-psiquiatra.

B.

Equipo multidisciplinar.

C.

No podrán en ningún caso ser sancionados este tipo de internos.

D.

Director-gerente del psiquiátrico penitenciario.

99.

Ante un intento de evasión con toma de rehenes, de las medidas que

a continuación se relacionan, ¿cuál de ellas no se debería adoptar?:
A.

Agruparse el mayor número de funcionarios posibles en la dependencia afecta-

da, mostrándose a la vista de los secuestradores, para hacerles desistir.
B.
C.

Proceder al cierre del resto de las dependencias.
Notificar el incidente, por el medio más rápido, a jefatura de servicios, compa-

ñeros y a jefatura de servicios.
D.

Recabar datos sobre internos participantes y personal tomado como rehén.

100.
A.

Por área territorial existirá al menos (LOGP):
Un establecimiento de preventivos, uno de régimen ordinario y otro para jóve-

nes.
B.

Un establecimiento de preventivos y otros de penados.

C.

No se delimita reglamentariamente.

D.

Un establecimiento de preventivos por provincia, uno de cumplimiento ordina-

rio y otro de jóvenes
101.

A los establecimientos de régimen cerrado, irán destinados los pe-

nados:
A.

En primer grado de tratamiento.

B.

Internos adultos siempre mayores de 21 años.

C.

Internos de segundo grado.

D.

Internos con condenas muy altas.
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102.

La diferencia existente, en cuanto a los diferentes grados de trata-

miento, a efectos del cumplimiento de las penas privativas de libertad, deberá basarse en:
A.

Factores culturales y educativos.

B.

El tipo de condena.

C.

La individualización en el tratamiento.

D.

Exclusivamente en la buena conducta.

103.

Artículo de la constitución donde se indica la subordinación del

régimen al tratamiento penitenciario:
A.

Artículo 25.1

B.

Artículo 15.1

C.

Artículo 35.2

D.

Artículo 25.2

104.

Según el artículo 90 del reglamento penitenciario, el órgano que

elabora la normativa sobre orden y disciplina de un establecimiento de
cumplimiento cerrado es:
A.

Consejo de dirección.

B.

Comisión disciplinaria.

C.

Junta de tratamiento.

D.

Centro directivo.

105.

Según el artículo 92 del reglamento penitenciario, la asignación de

las modalidades de vida previstas para internos en régimen cerrado será
acordada por:
A.

Comisión disciplinaria.

B.

Comisión de dirección.

C.

Junta de tratamiento.

D.

Centro directivo.
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106.

Entre los factores a plantear en las propuestas de reasignación de la

modalidad en el sistema de vida de los penados destinados en establecimiento de régimen cerrado, estarán:
A.

Interés por la participación y colaboración en las actividades programadas.

B.

Una adecuada relación con los demás.

C.

Cancelación de sanciones o ausencias de las mismas durante periodos prolon-

gados de tiempo.
D.

Todas son correctas.

107.

En la modalidad de vida en departamentos especiales, los internos

disfrutarán como mínimo de:
A.

Dos horas diarias de salida al patio.

B.

Dos horas de mañana y otras dos de tarde.

C.

Tras horas diarias de salida al patio.

D.

Una hora y para realización de actividades programadas.

108.

Los servicios médicos, en los departamentos especiales, programa-

rán las visitas:
A.

Diariamente.

B.

Semanalmente.

C.

Periódicamente.

D.

La cadencia la determina el jefe de los servicios médicos del establecimiento.

109.

Órgano que establece el número de internos que, de forma conjunta,

podrán realizar actividades en grupo en un módulo de régimen cerrado:
A.

Junta de tratamiento.

B.

Juez de vigilancia.

C.

Centro directivo.

D.

Consejo de dirección.

Avda. Puerta de Madrid, 15 (pasaje)
Andújar

Página 30 de 34

I.I.P.P.

110.

Mediando motín, agresión física con arma u objeto peligros, toma de

rehenes o intentos violentos de evasión, el traslado de un interno penado a
un centro penitenciario de régimen cerrado podrá acordarse a través de:
A.

Consejo de dirección.

B.

Centro directivo.

C.

Junta de tratamiento.

D.

Autoridad judicial de quien dependa el interno.

111.

Los objetos de valor que son requisados a los internos en el momen-

to de su ingreso en un centro penitenciario, deberán ser custodiados por:
A.

El director.

B.

El funcionario del departamento de ingresos y salidas.

C.

El subdirector de seguridad, con el correspondiente resguardo.

D.

El administrador del centro, con el oportuno resguardo.

112.

¿Cuántos paquetes pueden recibir al mes los internos en departa-

mentos cerrados?
A.

Uno.

B.

Dos.

C.

Tres.

D.

Ninguno.

113.

¿En qué artículo del reglamento, se determinan las clases de esta-

blecimientos de régimen abierto?:
A.

Artículo 76.

B.

Artículo 80.

C.

Artículo 74.

D.

Artículo 82.
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114.

El trabajo desempeñado por mujeres penadas clasificadas en tercer

grado en labores de trabajo doméstico en su domicilio familiar, se considerará:
A.

Trabajo productivo.

B.

Trabajo a favor de la comunidad.

C.

No se considera propiamente como trabajo.

D.

Trabajo en el exterior.

115.

Las salidas del establecimiento, en régimen abierto restringido de-

berán ser planificadas y reguladas por:
A.

Servicios sociales penitenciarios.

B.

Junta de tratamiento.

C.

Equipos técnicos.

D.

Juez de vigilancia penitenciaria.

116.

Como norma general, los internos de régimen abierto disfrutarán de

salidas de fin de semana como máximo:
A.

48 horas, en los días de sábado y domingo exclusivamente.

B.

Desde las 16 h del sábado, hasta las 8 h del lunes.

C.

Su duración la determina la Junta de tratamiento en cada caso particular.

D.

Desde las 16 h del viernes hasta las 8 horas del lunes.

117.

Como norma general, los internos en régimen abierto recibirán la

asistencia sanitaria que precisen, a través de:
A.

El médico de guardia del establecimiento.

B.

La enfermería del centro penitenciario.

C.

Red sanitaria pública extrapenitenciaria.

D.

Hospitales penitenciarios, para asistencia especializada.
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118.

Según determina el reglamento penitenciario, los establecimientos

de régimen abierto podrán ser:
A.

Unidades dependientes.

B.

Secciones abiertas.

C.

Centros abiertos o de inserción social.

D.

Todas son correctas

119.

Se dedicarán al seguimiento de los liberados condicionales que ten-

gan adscritos, los centros de:
A.

Inserción social.

B.

Secciones abiertas.

C.

Unidades dependientes.

D.

Régimen ordinario.

120.

El reglamento penitenciario se aplicará supletoriamente a las nor-

mas que rigen un centro de inserción social. ¿A quién corresponde la promulgación de dicha normativa?
A.

Centro directivo.

B.

Consejo de Dirección.

C.

Ministerio del Interior y Organismo Autónomo competente.

D.

Junta de tratamiento.

121.

Los penados destinados en las unidades dependientes deberán estar

clasificados:
A.

Segundo grado.

B.

Tercer grado.

C.

Segundo grado sin sanciones, y con una próxima reclasificación a tercer grado

de tratamiento.
D.

Exclusivamente los liberados condicionales.
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122.

La selección de los internos que hayan de ser destinados a una uni-

dad dependiente se llevará a cabo por:
A.

Director.

B.

Consejo de dirección.

C.

Junta de tratamiento.

D.

Centro directivo.

123.

Regulará de forma individualizada las salidas de fin de semana de

los internados en establecimientos de régimen abierto:
A.

El consejo de dirección.

B.

La junta de tratamiento.

C.

El equipo técnico.

D.

La comisión disciplinaria.

124.

Título y capítulo del reglamento penitenciario, donde se regula el

régimen abierto:
A.

Título III, Capítulo Tercero.

B.

Título II, Capítulo tercero.

C.

Título IV, Capítulo Segundo.

D.

Título III, Capítulo Primero.

125.

El consejo de dirección fomentará la participación de los internos

en los casos y con las condiciones establecidas en :
A.

Capítulo VI, del Título II del Reglamento penitenciario de 1996.

B.

Capítulo V, del Título I del Reglamento penitenciario de 1981.

C.

Capítulo IV, del Título II del Reglamento penitenciario de 1996.

D.

Capítulo VI, del Título II de la Ley orgánica de 1979
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