TEST REPASO TEMAS 9 AL 16 BLOQUE III
1) De acuerdo con el artículo 123del Reglamento Penitenciario, será
objeto de atención preferente:
a) la formación básica que se imparta a los analfabetos, a los jóvenes, a los
extranjeros y a las personas con problemas específicos para su acceso a la
educación
b) Las actividades de carácter educativo que se impartan para los jóvenes
c) La educación para la salud
d) Las actividades de carácter educativo que se impartan para los menores
2) corresponde al Juez de Vigilancia Penitencia sobre las propuestas que
formulen los establecimientos sobre beneficios penitenciarios que
puedan suponer acortamiento de la condena:
a) Acordarlas
b) Aprobarlas
c) Resolverlas
d) Adoptarlas
3) De acuerdo con la Ley Orgánica General Penitenciaria, en el programa
de tratamiento de un interno se integrará también:
a) Un estudio psicológico continuo
b) La formación y perfeccionamiento profesional de aquéllos cuya readaptación
lo requiera
c) Los métodos auxiliares de tratamiento que se juzguen convenientes
d) La instrucción, la cultura y el deporte como medio imprescindible para
conseguir la readaptación de aquél
4) cuando quien haya dictado la resolución recurrida sea un juzgado
central de Vigilancia Penitenciaria, en materia de ejecución de penas,
a competencia para conocer del recurso de apelación y queja
corresponde a:
a) La Audiencia Nacional, siempre que no se haya dictado resolviendo un
recurso de apelación contra resolución administrativa que no se refiera a la
clasificación del penado
b) Ninguna es correcta
c) La Audiencia Nacional, siempre que no se haya dictado resolviendo un
recurso de apelación contra resolución administrativa que se refiera a la
clasificación del penado
d) La Audiencia Nacional siempre
5) Su régimen de vida se caracterizará por una acción educativa intensa.
Es uno de los principios generales que el Reglamento Penitenciario
establece para el régimen de vida de:
a) Las Unidades de Madres
b) Los Centros de Inserción Social
c) Los Departamentos para jóvenes

6) Conforme al Real Decreto 122/2015, ¿quién habilitará al DirectorGerente para suscribir contratos y compromisos de colaboración con
empresas externas?
a) No lo habilita nadie puesto que es una de sus funciones propias
b) El Consejo de Dirección de la Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo
c) El Consejo de Administración dela Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo
d) El Presidente de la Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para
el Empleo
7) En qué circunstancia puede establecerse medidas de tutela (como
acompañamiento por un familiar) durante las salidas de fin de
semana?
a) En ningún caso, puesto que el régimen abierto supone el depósito de
confianza en el penado y un aumento del grado de autorresponsabilidad.
b) cuando el penado clasificado en tercer grado lo sea por aplicación del
artículo 82 del Reglamento Penitenciar o y así lo establezca la junta de
Tratamiento
c) Cuando el penado sea menor de 25 años y reuniendo el resto de requisitos
para acceder a las salidas de fin de semana lo aconseje su personalidad
anómala
d) Exclusivamente cuando se encuentre clasificado en segundo grado de
tratamiento teniendo cumplidas las 3/4 partes, o en su caso, las 2/3 partes
de la condena
1
8) El Reglamento Penitenciario de 1996, establece los deberes laborales
de los internos en su artículo:
a) 5
b) 6
c) Los deberes laborales básicos de los internos trabajadores se regulan en el
Real Decreto 78212001, de 6 de julio.
d) 7

9) Según la Exposición de Motivos del Real Decreto 840/2011,marque la
opción correcta en relación con los Servicios de Gestión de Penas y
Medidas Alternativas:
a) Son unidades administrativas dependientes de la Administración
penitenciaria que están configuradas como equipos multidisciplinares en los
que se integran los servicios sociales penitenciarios
b) Son unidades administrativas independientes de la Administración
penitenciaria que están configuradas como equipos multidisciplinares en los
que se integran los servicios sociales penitenciarios
c) Ninguna es correcta

d) No tiene encomendado el cumplimiento de las penas y medidas alternativas
a la privación de libertad
10) conforme al apartado tercero del artículo 44 dela Ley orgánica General
Penitenciaria, ¿se suspenderá la efectividad de la sanción con la
interposición de recurso contra resoluciones sancionadoras?
a) No, en ningún caso
b) No, salvo cuando por tratarse de una sanción muy grave que requiera
autorización del juez de Vigilancia Penitenciaria
c) SI, en todo caso
d) Si, salvo cuando por tratarse de un acto de indisciplina grave la corrección
no pueda demorarse
11) El informe final correspondiente a un penado, de acuerdo con lo
regulado en el artículo 67 de la Ley Orgánica General Penitenciaria,
se emitirá:
a) Concluido el tratamiento.
b) Cuando lo solicite el penado
c) Concluido el tratamiento o próxima la libertad del interno.
d) A los efectos de clasificación en tercer grado de tratamiento, para poder
acceder, en su caso, a la libertad condicional.
12) De acuerdo a lo establecido en el artículo 206 del Reglamento
Penitenciario, el juez de Vigilancia Penitenciaria tiene facultad para
tramitar el indulto particular recibida la solicitud:
a) Del Ministerio Fiscal.
b) Del Director del Establecimiento Penitenciario.
c) De la Junta de Tratamiento, previa propuesta del Equipo Técnico.
d) Del Centro Directivo, previa propuesta de la Comisión Disciplinaria.
13) Con el fin de estimular la participación de los internos en la
planificación y ejecución de su tratamiento, ¿Quién les informará de
los objetivos a alcanzar
durante el internamiento y de los medios y
plazos más adecuados para conseguirlos?
a) Ninguna es correcta
b) Un miembro de la Junta de Tratamiento
c) El profesional del Equipo Técnico encargado de su seguimiento
d) El Educador
14) De los permisos de salida se trata en:
a) Los artículos 47 y 48 de la LOGP y el Título VI del Reglamento
Penitenciario de 1996
b) En el Capítulo VI del Título II de la LOGP y en el Título V del Reglamento
Penitenciario de 1996

c) En el Capítulo V del Título II de la Ley Orgánica General Penitenciaria
(artículos 47 y 48) y en el Capítulo I del Título V del Reglamento
Penitenciario (artículos 154-162)
d) El Título VI dela LOGP y el Título V del Reglamento Penitenciario de 1996
15) Según el Código penal, uno de los requisitos para que el Tribunal
pueda acordar la suspensión de la ejecución de la pena de prisión
permanente revisable, es:
a) Que se encuentre clasificado en segundo o tercer grado
b) Todos son requisitos legalmente establecidos
c) Que el penado haya cumplido veinte años de su condena, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 78 bis para los casos regulados en el mismo
d) Que el Tribunal, a la vista de la personalidad del penado, sus antecedentes,
las circunstancias del delito cometido, la relevancia de los bienes jurídicos
que podrían verse afectados por una reiteración en el delito y, entre otros
factores más, su conducta durante el cumplimiento de la pena, pueda
fundar, previa valoración de los informes pertinentes, la existencia de un
pronóstico favorable de reinserción social
16) según la Orden Interior 1127/2010, ¿cuándo resolverá el Director de un
centro Penitenciario las revisiones de grado?
a) A todo interno, siempre que el acuerdo de la junta de Tratamiento de
continuidad sea en segundo grado, se haya adoptado por unanimidad y el
penado haya cumplido la mitad de una condena superior a cinco años
b) A todo interno, siempre que el acuerdo de la junta de Tratamiento de
continuidad sea en segundo grado, se haya adoptado por unanimidad y el
penado tenga dos o más sanciones graves o muy graves sin cancelar
c) A todo interno, siempre que el acuerdo de la Junta de Tratamiento de
continuidad sea en segundo grado, se haya adoptado por unanimidad y el
penado no haya cumplido la mitad de una condena superior a cinco años
d) Todas son incorrectas
17) De acuerdo con el artículo 112 del Reglamento Penitenciario, se
estimulará la participación del interno en la planificación y ejecución
de su tratamiento.
con este fin, ¿Quién le informará de los objetivos
a alcanzar durante el internamiento y los medios y plazos más
adecuados para conseguirlos?
a) El profesional del Equipo Técnico encargado de su tratamiento
b) El profesional del Equipo Técnico encargado de su seguimiento
c) El Educador
d) Un profesional del Equipo Técnico del Centro
18) Los permisos de salida que hace referencia el apartado 1 y 2 del
artículo 47 de la Ley orgánica General Penitenciaria, podrán ser
concedidos de igual modo, conforme el artículo 48 de la misma Ley a:

a) Internos preventivos con la previa autorización del Juez de Vigilancia
Penitenciar a y la aprobación del Centro Directivo
b) Internos preventivos con la aprobación de la Autor dad judicial
correspondiente
c) Penados clasificados en primer grado
d) Internos preventivos con informe favorable del Equipo técnico y previa
autorización del Juez de Vigilancia Penitenciaria
19) Se podrá modificar el calendario laboral aprobado o la jornada
habitual de los internos trabajadores sujetos al RO 78V2001?
a) Si, por el Consejo de Dirección del Establecimiento, dando traslado de esta
decisión a la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo
b) No, en ningún caso
c) SI, por el Director del Centro cuando las circunstancias excepcionales de
producción lo exijan y previo acuerdo con los internos trabajadores
d) Si, por el Director del Centro cuando las circunstancias excepcionales de
producción lo exijan

20) Cuando existan fundadas sospechas de que el interno está haciendo un
mal uso del ordenador personal, ¿quién podrá retirar la autorización
concedida?
a) El encargado de la Unidad Educativa
b) La Junta de Tratamiento
c) El funcionario que ocupe el puesto de trabajo de Monitor informático
d) El Consejo de Dirección

21) De acuerdo con el artículo 129 del Reglamento Penitenciario, cuando
razones de carácter educativo o cultural lo hagan necesario o
aconsejable para el desarrollo de los correspondientes programas
formativos se podrá autorizar que el interno disponga de un
ordenador personal. con este fin, se exigirá que el interno presente una
memoria justificada dela necesidad avalada por:
a) La Junta de Tratamiento
b) El Profesor
c) El Profesor o Tutor
d) El Tutor
22) La medida excepcional de adopción del "principio de flexibilidad'',
requerirá:
a) De la previa aprobación del juez de Vigilancia correspondiente.
b) De la ulterior aprobación del Centro Directivo, sin perjuicio de su inmediata
ejecutividad.

c) De la ulterior aprobación del Juez de Vigilancia correspondiente, sin
perjuicio de su inmediata ejecutividad.
d) De la previa aprobación del Centro Directivo, dando cuenta al Juez de
Vigilancia correspondiente.
23) Qué plazo tiene un interno para presentar pliego de descargo por
escrito de un expediente disciplinario?
a) Cinco días hábiles
b) No hay plazo reglamentariamente establecido
c) Tres días hábiles
d) Diez días hábiles
24) Se podrán conceder permisos de salida ordinar os de hasta siete días
de duración:
a) Previo informe preceptivo del Equipo Técnico
b) A los penados que tengan vinculación familiar, con el fin de evitar el
desarraigo
c) A los penados cualquiera que sea su clasificación
d) A los internos en general
25) En las Unidades Dependientes, el Consejo de Dirección aprobará,
previo informe de la junta de Tratamiento:
a) Las normas de funcionamiento interno
b) Todas son correctas
c) Las normas reguladoras de las terapias individuales y/o grupales
d) El horario de asistencia a las actividades de reeducación y reinserción
26) ¿Cuál es la duración de una jornada de la pena de trabajo en beneficio
de la comunidad?
a) Una duración mínima de 8 horas diarias, y se valorarán las cargas
personales o familiares del penado, así como sus circunstancias laborales y,
en el caso de programas o talleres, la naturaleza de los mismos
b) Una duración máxima de 12 horas diarias, y se valorarán las cargas
personales o familiares del penado, así como sus circunstancias laborales y,
en el caso de programas o talleres, la naturaleza de los mismos
c) Una duración mínima de 12 horas diarias, y se valorarán las cargas
personales o familiares del penado, así como sus circunstancias laborales y,
en el caso de programas o talleres, la naturaleza de los mismos
d) una duración máxima de 8 horas diarias, y se valoraran las cargas
personales o familiares del penado, así como sus circunstancias laborales y.
en el caso de programas o talleres, la naturaleza de los mismos
27) Conforme a la
ley Enjuiciamiento Criminal, la interposición del
Recurso de Apelación por los internos se deberá llevar acabo en el
plazo:

a) De 5 días hábiles a contar desde el siguiente a la notificación del auto
recurrido
b) De 5 días a contar desde el siguiente a la notificación del auto recurrido
c) De 3 días a contar desde el siguiente a la notificación del auto recurrido
d) De 3 días hábiles a contar desde el siguiente a la notificación del auto
recurrido

28) Conforme a lo dispuesto en el artículo 76.2 de la Ley Orgánica General
Penitenciaria, no le corresponde al juez de Vigilancia Penitenciaria:
a) Autorizar la suspensión de comunicaciones orales cuando existan razones
fundadas para creer que los comunicantes puedan estar preparando alguna
acción delictiva
b) Aprobar las sanciones de aislamiento en celda de duración superior a 14
días
c) Aprobarlas propuestas que formulen los Establecimientos sobre beneficios
penitenciarios que puedan suponer acortamiento de condena
d) Resolver por vía de recurso las reclamaciones que formulen los internos
sobre sanciones disciplinarias.
29) ¿Quién establecerá la sede de los juzgados de Vigilancia Penitenciaria,
previa audiencia de la Comunidad Autónoma afectada y del Consejo
General del Poder judicial?
a) El Consejo de Gobierno de la respectiva Comunidad Autónoma
b) La Comisión del Gobierno del Consejo General del Poder Judicial
c) Las Cortes Generales
d) El Gobierno de la Nación
30) Señale la opción incorrecta conforme a la legislación laboral que se
aplica actualmente a los penados trabajadores en los talleres
productivos de un centro Penitenciario:
a) Razones de disciplina y seguridad penitenciaria, es una causa exclusiva por
la que se podrá extinguir la relación laboral especial penitenciaria de un
interno trabajador
b) Participar en la organización y planificación del trabajo en la forma y con
las condiciones establecidas en la legislación penitenciaria, es un derecho
laboral básico de los internos trabajadores
c) La junta de Tratamiento, como órgano administrativo competente,
adjudicará los puestos de trabajo a los internos, siguiendo un orden de
prelación
d) La extinción de la relación laboral penitenciaria se acordará, previa
valoración de las circunstancias de cada caso, por el Director del centro
penitenciario en su calidad de delegado de la Entidad Estatal Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo

31) Al diseñar el modelo individualizado de
departamentos para jóvenes se establecerá:
a) Un proyecto laboral
b) Un programa de intervención
c) Ninguna es correcta
d) un programa formativo

intervención,

en

los

32) Los internos deberán ser estudiados individualmente para evaluar y
reconsiderar, en su caso, todos los aspectos establecidos en el modelo
individualizado de tratamiento al formular su propuesta de
clasificación inicial:
a) Cada seis meses como mínimo.
b) Cada tres meses como máximo.
c) Cada tres meses como mínimo.
d) Cada seis meses como máximo.
33) No es correcto de acuerdo con el artículo 122 del Reglamento
Penitenciario:
a) Los servicios educativos determinaran los cursos que deba realizar el
interno, que tendrán carácter obligatorio sólo cuando los internos carezcan
de los conocimientos propios de la formación de las enseñanzas básicas
b) Al ingresar en el Establecimiento, los internos serán examinados por el
Maestro para conocer su nivel de instrucción y su perfil educativo, así como
para determinar el ciclo de enseñanza obligatoria en que deberán ser
incluidos
c) En los aspectos académicos, la actividad educativa de los centros
penitenciarios se ajustará a lo que dispongan las autoridades educativas
bajo cuyo ámbito se encuentre el establecimiento penitenciario
d) Todas son correctas
34) El sistema de cumplimiento de penas contemplado en la Ley orgánica
General Penitenciaria, lo será:
a) De ejecución de tratamiento obligatorio para todos los internos
b) Conforme a la determinación que la Administración Penitenciaria
determine en función de las circunstancias personales de cada condenado
c) separado en grados
d) Ninguna delas tres opciones es correcta
35) Recibida en el establecimiento la resolución judicial de poner en
libertad condicional a un penado, el Director la cumplimentará
seguidamente remitiendo:
a) Resolución judicial original al Centro Directivo y Tribunal Sentenciador.
b) Copia al Tribunal Sentenciador y al Juez de Vigilancia.
c) Copia al Centro Directivo.
d) Copia al Centro Directivo y juez de Vigilancia.

36) Un penado clasificado en segundo Grado de Tratamiento al que se le
inicia un nuevo procedimiento judicial, aunque no se te decrete
prisión preventiva:
a) Mantiene su clasificación en segundo Grado.
b) Queda sin efecto la clasificación y se da cuenta al Centro Directivo.
c) Queda sin efecto la clasificación y se da cuenta a la Autoridad judicial.
d) Queda sin efecto la clasificación y se da cuenta al Juez de Vigilancia.
37) A tenor de lo establecido en el Real Decreto 840/2011, el control del
plan de ejecución de una pena de trabajos en beneficio de la
comunidad corresponde
a) El juez de Ejecución de Penas.
b) El juez o Tribunal sentenciador.
c) La junta de Tratamiento del CIS o Centro Penitenciario del que dependa.
d) El Juez de Vigilancia Penitenciaria.
38) Los permisos de salida regulados en el Capítulo I del Título VI del
Reglamento Penitenciario:
a) No podrán ser concedidos a los internos preventivos
b) Podrán ser concedidos a internos preventivos previa aprobación, en cada
caso, de la Autoridad Judicial correspondiente
c) El Capítulo I del Título VI del RP no regula los permisos de salida
d) Podrán ser concedidos a todos los penados y, excepcionalmente a
preventivos, previa autorización expresa en su caso, de la autoridad judicial
competente
39) De acuerdo con la Ley orgánica General Penitenciaria, sobre las
propuestas de libertad condicional de los penados, al juez de
Vigilancia Penitenciaria le corresponde:
a) Acordar lo que proceda
b) Autorizar
c) Resolver
d) Aprobar
40) El Juez Central de Vigilancia Penitenciaria para realizar las visitas a
los establecimientos penitenciarios que prevé la LECRIM podrá
recabar el auxilio judicial de:
a) EI Ministerio Fiscal
b) Los funcionarios de Vigilancia
c) El Juez de Vigilancia Penitenciaria del lugar donde radique el
establecimiento que ha de ser Visitado
d) El Director del Centro
41) conforme al Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento penitenciario, en su artículo 232, al enunciar
los principios de potestad disciplinaria prohíbe expresamente:

a)
b)
c)
d)

La reducción o revocación de sanciones
La aplicación analógica
La sanción de hechos que pudieran ser constitutivos de delito
La suspensión delas sanciones de aislamiento.

42) Si 15 días antes de la fecha propuesta para la libertad definitiva, no se
hubiese recibido respuestas, se reiterará la propuesta, significando
que, de no recibirse orden expresa en contra se procederá a:
a) Liberar al recluso, cuando el Director lo estime oportuno
b) Liberar al recluso, en la fecha propuesta
c) Liberar al recluso, en la fecha de extinción según la liquidación de condena
d) Liberar al recluso, al término del mes vigente
43) Quién tiene la potestad de adoptar que a un interno se le aplique el
principio de flexibilidad regulado en el artículo 100.2 del Reglamento
Penitenciario?
a) Un profesional del Centro
b) La Dirección del Centro
c) La junta de Tratamiento
d) El Equipo Técnico
44) Todas las Unidades Dependientes contarán con unas normas de
funcionamiento interno. Tales normas deberán obtener la aprobación
de:
a) Los responsables de la Unidad, previo informe del Consejo de Dirección
b) El Consejo de Dirección del Centro penitenciario, previo informe de la junta
de Tratamiento
c) El Centro Directivo, previo informe de la junta de Tratamiento
d) La junta de Tratamiento, previo informe del Consejo de Dirección

45) En el momento de la excarcelación, conforme al artículo 322 del
Reglamento Penitenciario, se le entregará al liberado:
a) Un certificado del tiempo que ha estado privado de libertad
b) Un certificado de los estudios reglados efectuados durante su reclusión
c) El saldo de su cuenta de peculio
d) Un certificado de buena conducta si procede
46) ¿Podrá la Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el
Empleo participar en los procedimientos para la adjudicación de
contratos convocados por los poderes adjudicadores de los que sea
medio propio?
a) Si
b) Si, y en condiciones de preferencia sobre empresas que no formen parte del
sector público estatal

c) Si, si no concurre ningún licitador para la ejecución dela actividad objeto de
licitación pública
d) No, pero cuando no concurra ningún licitador podrá encargarse a esta
entidad la ejecución de la actividad Objeto de licitación pública
47) según el artículo 7.2 del Real Decreto 122/2015, ¿en quién recaerán las
funciones de secretario del consejo de Administración de la Entidad
Pública Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo en
el caso de vacante, ausencia o enfermedad del mismo?
a) En el Gerente.
b) En el Presidente.
c) En el Vicepresidente.
d) En el Subdirector General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria.
48) Los reclusos trabajadores serán clasificados en una de las siguientes
categorías laborales:
a) Peones
b) Operario de apoyo
c) Operario superior
d) Maestro
49) Quién podrá acordar motivadamente la suspensión de la efectividad
de las sanciones de aislamiento impuestas?
a) Todas son incorrectas
b) La Comisión Disciplinaria a propuesta del Equipo Técnico
c) junta de Tratamiento, a propuesta dela Comisión Disciplinaria
d) La Comisión Disciplinaria exclusivamente de oficio
50) ¿Dónde se regula los permisos de salida en la Ley Orgánica General
Penitenciaria?
a) En los artículos 48 y 49
b) En el artículo 154y 155
c) En el Capítulo VIII del Título II
d) En el Capítulo VI del Título II
51) El plazo de suspensión para las penas leves regulado en el artículo 81
del Código Penal, es:
a) De tres meses a dos años
b) De cinco meses a un año
c) De tres meses a un año
d) De dos meses a un año
52) El personal de la Entidad Trabajo Penitenciario y Formación para el
Empleo :
a) Será funcionario de carrera exclusivamente
b) Será funcionario de carrera o laboral fijo

c) Sera Personal Laboral exclusivamente
d) Será funcionario o laboral
53) La figura del Juez Central de Vigilancia Penitenciaria, se recoge en la
Ley Orgánica General Penitenciaria en su artículo:
a) 76.2g
b) En la Ley Orgánica General Penitenciaria no se recoge
c) 76.2 i
d) 76.2 h
54) Según el artículo 130 del Reglamento Penitenciario de 1996, ¿qué
internos realizarán los cursos de formación profesional y ocupacional
que se le asignen?
a) Los internos que posean una baja cualificación profesional
b) Los internos con baja cualificación educativa
c) Los interno que no hayan desarrollado trabajo alguno en el exterior
d) Los analfabetos y jóvenes
55) Recibida en el Establecimiento Penitenciario la resolución judicial de
poner en libertad condicional a un penado el Director la
cumplimentará:
a) Remitiendo copia al Centro Directivo y dando cuenta a la Junta de
Tratamiento en la primera sesión que se celebre
b) Procediendo siempre de inmediato a poner en libertad al interno.
c) Remitiendo copia al Tribunal Sentenciador y dando cuenta a la Junta de
Tratamiento en la primera sesión que se celebre.
d) Notificándoselo al Juez de Vigilancia y remitiendo copia al Centro Directivo.
56) La concesión de una recompensa a un interno:
a) Será anotada en la hoja de Vicisitudes penadas o preventivas, según la
situación procesal del interno
b) Sera anotada en el expediente personal del interno, obviando los hechos que
la motivaron
c) Se le expedirá certificación acreditativa de la recompensa si lo solicita
d) Será anotada en el expediente sancionador del interno, con expresión de los
hechos que la motivaron
57) Para que un interno que no tenga extinguida la cuarta parte dela
condena pueda ser propuesto para tercer grado, deberá transcurrir el
tiempo de estudio suficiente para obtener un adecuado conocimiento
del mismo y concurrir, favorablemente calificadas, las variables
intervinientes en el proceso de clasificación penitenciaria enumeradas
en el artículo 102.2,valorándose, especialmente:
a) El historial individual y la duración delas penas
b) La duración delas penas y la integración social del penado
c) El historial delictivo y la duración de las penas

d) El historial delictivo y la integración social del penado
58) Para que un interno que no tenga extinguida la cuarta parte de la
condena pueda ser propuesto para tercer grado, deberá transcurrir el
tiempo de estudio suficiente para obtener un adecuado conocimiento
del mismo y concurrir, favorablemente calificadas, las variables
intervinientes en el proceso de clasificación penitenciaria enumeradas
en el artículo 102.2,valorándose, especialmente:
a) El historial delictivo y la reinserción social del penado
b) La duración de las penas y la integración social del penado
c) La buena conducta, la madurez y el equilibrio personal
d) Ninguna es correcta
59) El artículo 95 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial, con relación a las sedes de los juzgados de Vigilancia
Penitenciaria, dispone que:
a) El Consejo General del Poder Judicial la establecerá, a propuesta del
Ministerio de justicia previa audiencia de la Comunidad Autónoma
afectada.
b) El Gobierno la establecerá, previa audiencia de la Comunidad Autónoma
afectada y del Consejo General del Poder judicial.
c) El Consejo General del Poder Judicial la establecerá, previa audiencia de la
Comunidad Autónoma afectada.
d) El Gobierno la establecerá, previa resolución del Consejo General del Poder
Judicial.
60) La no colaboración del interno en la realización de cualquier técnica
de estudio de su personalidad:
a) Tendrá consecuencias disciplinarias, regimentales y de regresión de grado.
b) Tendrá consecuencias disciplinarias y regimentales pero no de regresión
degrado.
c) No tendrá consecuencias disciplinarias, regimentales y de regresión de
grado.
d) Tendrá consecuencias disciplinarias pero no regimentales ni de regresión de
grado.
61) En los Establecimientos o Unidades Psiquiátricas penitenciarías
conforme el artículo 188.2 del Reglamento Penitenciario de 1996, las
restricciones a la libertad personal del paciente deben limitarse a las
que sean necesarias en función de:
a) El tratamiento farmacológico de aquél o de las necesidades de cada paciente.
b) El estado de salud de aquél o a las necesidades de cada paciente.
c) El estado de salud de aquél o del tratamiento farmacológico de cada
paciente.
d) El estado de salud de aquél o del éxito del tratamiento.

62) ¿Cuándo la Entidad Pública Estatal Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo perderá la condición de empleador?
a) Todas son incorrectas
b) Siempre que el trabajo productivo sea llevado por empresas externas
c) Nunca
d) Cuando el trabajo de los internos en los talleres penitenciarios se organice
por personas jurídicas del exterior
63) Cuando la liberación definitiva de los penados se produzca por
aplicación de medidas de gracia, ¿quién es la autoridad competente
para librar la orden o mandamiento de libertad al Director del
establecimiento?
a) El Ministro del Interior
b) El Consejo de Ministros
c) El Tribunal sentenciador
d) El Tribunal Supremo
64) Teniendo en cuenta el artículo 22 del Reglamento Penitenciario de
1996, cuando un detenido o preso sea puesto en libertad:
a) Se extenderá la oportuna diligencia del mandamiento de libertad,
expidiéndose y remitiéndose certificaciones de la misma al Centro Directivo.
b) Se extenderá la oportuna diligencia del mandamiento de libertad en su
expediente personal penitenciario y se expedirán y remitirán certificaciones
de dicha libertad a la AutoridadJudicia-1de que dependa el interno y al juez
de Vigilancia
c) Se extenderá la oportuna diligencia del mandamiento de libertad,
expidiéndose y remitiéndose certificaciones de la misma a la autoridad
judicial de que dependa el interno.
d) Se extenderá la oportuna diligencia del mandamiento de libertad,
expidiéndose y remitiéndose certificaciones de la misma a la autoridad
judicial de que dependa el interno y al Centro Directivo.
65) Cuando se trate de actos de indisciplina grave y la Comisión
Disciplinaria estime que el cumplimiento de 1a sanción no puede
demorarse, las sanciones impuestas serán inmediatamente ejecutadas,
pudiendo el interno acudir, contra el acuerdo de ejecución inmediata
de la sanción:
a) Envía de queja ante el Juez de Vigilancia
b) Envía de recurso ante el juez de Vigilancia
c) Envía de recurso ante el Centro Directivo
d) Envía de queja ante el Centro Directivo
66) Durante la suspensión de la ejecución de las penas privativas de
libertad, los servicios de gestión de penas y medidas alternativas
informarán al órgano jurisdiccional competente para la ejecución

sobre la observancia de las reglas de conducta impuestas cuando así lo
solicite o con la frecuencia que éste
determine y además:
a) Todas son correctas
b) Informarán cuando haya finalizado el cumplimiento de las obligaciones
impuestas
c) Informarán cuando se produzca cualquier incumplimiento de las reglas de
conducta impuestas
d) Informarán cuando las circunstancias personales del condenado se
modifiquen
67) La resolución del Centro Directivo resolviendo sobre el mantenimiento
o cambio de grado se notificará a interno y permite a éste acudir envía
de Recurso:
a) Las resoluciones del Centro Directivo agotan !os Recursos judiciales.
b) Ante el Juez de Vigilancia Penitenciaria.
c) Ante el juez Sentenciador.
d) Ante el Tribunal Constitucional.
68) Los actos dictados por los máximos órganos de dirección de la Entidad
de derecho público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo:
a) Podrán poner fin a la vía administrativa
b) Los dictados por el Presidente pondrán fin a la vía administrativa
c) Pondrán fin a la vía adm1nstrat1va
d) Los dictados por el Consejo de Dirección pondrán fin a la vía administrativa
69) La sanción de aislamiento en celda en fines de semana:
a) Sólo podrá imponerse por falta muy grave
b) Sólo podrá imponerse por falta grave
c) Podrá imponerse tanto por falta grave como muy grave
d) Podrá imponerse tanto por falta grave como muy grave, sin que en ningún
caso, por falta grave pueda ser superior a la mitad establecida para las
faltas muy graves
70) Cuándo tendrá la propuesta de clasificación inicial en segundo grado
formulada por la Junta de Tratamiento y adoptada por acuerdo
unánime de sus miembros la consideración de resolución de
clasificación inicial a todos los efectos, según el artículo 103.7 del Real
Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
Penitenciario?:
a) cuando se trate penados con condenas hasta cinco años.
b) Cuando se trate penados con condenas inferiores a cinco años.
c) Cuando se trate penados con condenas hasta un año.
d) Cuando se trate penados con condenas inferiores a un año.

71) El interno MMH es condenado a 8 meses de prisión, y la junta de
Tratamiento formula en la propuesta de clasificación penitenciaria su
clasificación en primer grado de tratamiento, adoptando el acuerdo
por mayoría absoluta. En este caso, ¿a quién corresponde la
resolución?
a) Al Juez de Vigilancia Penitenciaria
b) Ala central Penitenciaria de Observación
c) Al Centro Directivo
d) A nadie, puesto que la propuesta de la Junta de Tratamiento tendrá la
consideración de resolución de clasificación inicial a todos os efectos
72) Si un interno es sancionado, éste podrá interponer recurso de:
a) Alzada y Reforma ante el Juez de Vigilancia
b) Queja ante el Juez de Vigilancia
c) Apelación o Queja ante el juez de Vigilancia
d) Reforma, Apelación y Queja ante el juez de Vigilancia
73) Un interno clasificado en segundo grado de tratamiento puede
solicitar que su próxima propuesta de clasificación se haga por la
Central de observación:
a) cuando haya cumplido la cuarta parte de la condena y se haya reiterado por
dos veces la clasificación en segundo grado de tratamiento.
b) Cuando una misma junta de Tratamiento haya reiterado por dos veces la
clasificación en segundo grado de tratamiento y haya alcanzado la mitad de
la condena.
c) Cuando ha sido estimado su recurso a la revisión de grado de tratamiento
por el juez de Vigilancia Penitenciaria.
d) Cuando se haya reiterado por segunda vez la clasificación en segundo grado
por distinta Junta de Tratamiento y haya alcanzado la mitad de la condena.
74) La integración y la coordinación, según el art.164 del Reglamento
Penitenciario serán principios rectores de la actividad de:
a) Los Centros de Inserción Social
b) las Unidades Dependientes
c) Los Departamentos para jóvenes
d) Las Unidades Extrapenitenciarias

75) ¿Cuantos miembros formarán el Consejo de Dirección de la Entidad de
derecho público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo?
a) No excederá de 12 miembros más el Presidente
b) Ninguna es correcta
c) No excederá de 12 miembros
d) No excederá de 10 miembros

76) conforme a la Orden Interior 1127/2010, ¿cuándo no podrá autorizar el
Director de un centro un permiso ordinario a un interno clasificado en
tercer grado?
a) Nunca
b) Si el interno está vinculado a organizaciones terroristas o ha cometido un
delito en el seno de organizaciones criminales:
c) Si el interno ha sido condenado por un delito contra la libertad
d) Si el interno ha sido condenado por un delito contra la libertad e
indemnidad sexual
77) Según el artículo 121 del Reglamento Penitenciario, el Centro
Directivo podrá conceder traslados de Establecimiento por motivos
educativos, siempre que el interno presente la solicitud con la debida
antelación y no existan razones de seguridad que lo desaconsejen,
previo informe de:
a) las Unidades Docentes
b) Los servicios educativos
c) Los Maestros responsables de las actividades educativas
d) La junta de Tratamiento
78) Las resoluciones del juez de Vigilancia Penitenciaria en materia de
ejecución de penas serán recurribles ante el Tribunal sentenciador,
excepto cuando se hayan dictado resolviendo un recurso de apelación
contra resolución administrativa que no se refiera a la clasificación
del penado, en:
a) Reforma, apelación o queja
b) Apelación y queja
c) Apelación o queja
d) Reforma, apelación y queja

79) En el expediente persona l del detenido o preso se extenderá la
oportuna diligencia del mandamiento de libertad, expidiéndose y
remitiéndose certificaciones de la misma a:
a) La Autoridad que ordenó el ingreso y a la Autoridad Judicial a cuya
disposición hubiese sido puesto
b) La Autoridad Judicial competente y al Centro Directivo
c) la Autoridad judicial de que dependa el interno
d) La Autoridad judicial correspondiente
80) El acuerdo unánime de la junta de Tratamiento de clasificación inicial
en segundo o tercer grado tendrá la consideración de resolución de
clasificación inicial a todos los efectos:
a) En penas leves.
b) En penas menos graves.
c) En condenas Inferiores a un año.

d) En condenas de hasta un año.
81) Conforme el 155.4 del Reglamento Penitenciario, la duración de los
permisos extraordinarios de salida para consulta ambulatoria
extrapenitenciaria será de:
a) Hasta 8 horas
b) Hasta dos días
c) Hasta 12 horas
d) Hasta 24 horas
82) El Centro Directivo podrá conceder, previo informe de la Junta de
Tratamiento, traslados de establecimiento por motivos educativos,
siempre que el interno:
a) Presente la solicitud con la debida antelación
b) Haya demostrado, en cursos anteriores, un aprovechamiento óptimo que se
refleje en las puntuaciones obtenidas en exámenes oficiales
c) No alcance el conocimiento cultural exigido
d) Se encuentre oficialmente matriculado en estudios optativos a cursar en
ciudad diferente a la de ubicación del Centro en que se encuentre destinado

83) El abono de prisión provisional podrá ser acordado de oficio o a
petición del penado y previa comprobación de que no ha sido abonada
en otra causa, por el juez de Vigilancia Penitenciaria, de acuerdo con
lo regulado en el artículo 58 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal
a) En la misma o en distinta causa dela que se decretó
b) En la misma o en distinta causa dela que se decretó, previa aprobación del
correspondiente Tribunal Sentenciador
c) Encausa distinta dela que se decretó
d) En la misma causa dela que se decretó
84) Según el Reglamento Penitenciario, los centros de Inserción social son
Establecimientos Penitenciarios destinados a:
a) Cumplimiento de penas privativas de libertad en régimen abierto
b) Madres con hijos menores de 3 anos
c) Cumplimiento de medidas de segur dad
d) Retención y custodia de detenidos y presos
85) Los permisos de salida extraordinarios se encuentran regulado, dentro
de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria,
en:
a) El artículo 48.
b) El artículo 49.

c) El artículo 47.2.
d) El artículo 47.1.
86) Cuál de los siguientes datos no se recoge como contenido necesario del
Pliego de Cargos, según el artículo 242 del Reglamento Penitenciario?
a) Fecha y firma del Instructor con el visto bueno del Director
b) Posibilidad de asistirse de un funcionario o interno como intérprete si se
trata de un interno extranjero que desconozca el castellano
c) Forma de iniciación del procedimiento
d) Medidas cautelares que se hayan acordado
87) será preceptivo, en todo caso, el informe del Equipo Técnico para la
concesión de permisos de salida:
a) Extraordinarios.
b) ordinarios.
c) Ordinarios y extraordinarios.
d) La pregunta está mal planteada, puesto que no es preceptivo en todo caso,
sino sólo cuando la duración del permiso sea superior a dos días.
88) ¿Quién autorizará los permisos ordinarios de salida a los penados
clasificados en tercer grado respecto a los internos no vinculados a
organizaciones
terroristas o internos cuyos delitos no se hayan
cometido en el seno de organizaciones criminales?
a) Las juntas de Tratamiento de los Centros Penitenciarios, siempre que lo
acuerden por unanimidad
b) Los consejos de Dirección de los centros Penitenciarios, por delegación
c) Todas son incorrectas
d) los Gerentes y Directores de los Centros Penitenciarios y Centros de
Inserción Social, por delegación

89) Los internos trabajadores de acuerdo con el artículo 5.2 del RD
782/2001, tendrán derecho a:
a) La formación para el desempeño del puesto, así como a la promoción en el
trabajo
b) Ninguna es correcta
c) A ser retribuido
d) Participar en 1a organización y planificación del trabajo en la forma y con
las condiciones establecidas en la legislación penitenciaria
90) A un interno que ha sido condenado por delito contra la libertad
sexual, la junta de Tratamiento del centro, por resolución motivada y
notificada al
interno, ha acordado en el programa de tratamiento
individualizado del mismo restringirle totalmente el acceso a una
revista erótica de libre circulación en
el exterior y autorizada su
entrada en el centro:

a) La actuación es correcta y el interno puede acudir en queja ante el juez de
Vigilancia Penitenciaria
b) La actuación es errónea, dado que todo interno tiene derecho a disponer de
libros, periódicos y revistas de libre circulación en el exterior, sin ningún
tipo de limitación
c) La actuación es correcta siempre y cuando el acuerdo sea ratificado por el
Centro Directivo en resolución motivada
d) La actuación no es a adecuada ya que dicha restricción debe ser autorizada
por el juez de Vigilancia Penitenciaria
91) De acuerdo con el artículo 232.4 del Reglamento Penitenciario,
aquellos hechos que pudiesen ser constitutivos de delito podrán ser
también sancionados disciplinariamente cuando el fundamento de la
sanción sea la seguridad y el buen orden regimental .En estos casos, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 284 de la LECRIM, los
hechos serán puestos en conocimiento del:
a) Ministerio Fiscal y de la Autoridad Judicial competente
b) La Autoridad judicial competente
c) juez de Instrucción
d) Ministerio Fiscal y del juez de Instrucción
92) En la regulación española, los jueces de Vigilancia Penitenciaria
vienen configurados como:
a) Órganos administrativos
b) Órganos judiciales Colegiados
c) Órganos Judiciales unipersonales
d) Tribunales de Justicia
93) Si un interno sustrae materiales o efectos del establecimiento o de las
pertenencias de otras personas, comete una falta:
a) Muy grave del artículo 108.g del Reglamento Penitenciario de 1981
b) Grave del artículo 109.g del Reglamento Penitenciario de 1981
c) Grave del artículo 109.f del Reglamento Penitenciario de 1981
d) Muy grave del artículo 108.f del Reglamento Penitenciario de 1981
94) Los Directores de los Establecimientos retendrán a los penados que
habiendo extinguido una condena, tengan alguna otra pendiente de
cumplimiento, informando de ello a:
a) Al penado y a la Autoridad Judicial competente cuando la retención lo sea
por tener pendiente otra causa en situación de penada.
b) Al Centro Directivo en todo caso.
c) Únicamente al juez de Vigilancia Penitenciaria.
d) El penado correspondiente.

95) Un interno detenido, ¿deberá ser excarcelado por el Director del
establecimiento o por quien reglamentariamente le sustituya, sin
haber recibido mandamiento de libertad?
a) Sí, siempre que hayan transcurrido más de 48 horas desde el momento de su
ingreso, y no se haya recibido mandamiento de prisión
b) Sí, siempre que hayan transcurrido más de 24 horas desde el momento de su
ingreso, y no se haya recibido mandamiento de prisión
c) Sí, siempre que hayan transcurrido 72 horas desde el momento de su
detención, y no se haya recibido mandamiento de prisión
d) No, siempre es necesaria la existencia de un mandamiento de libertad
expedido por la Autoridad Judicial competente
96) En caso de que la junta de Tratamiento acuerde conceder un permiso
de salida solicitado por un interno clasificado en segundo grado, ¿a
quién elevará el mencionado acuerdo junto con el informe del Equipo
Técnico para la autorización correspondiente, según el artículo
161.1del Real Decreto 190/1996, de 9
de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento Penitenciario?:
a) A la Dirección del centro.
b) Al Centro Directivo.
c) Al juez de Vigilancia Penitenciaria.
d) A la autoridad judicial de la que dependa el interno.
97) Es incorrecto de acuerdo con lo establecido reglamentariamente:
a) La formación profesional y ocupacional y de inserción social y laboral
constará de las partes teóricas y práctica que se fijen en los planes
correspondientes.
b) La Administración Penitenciaria facilitará el acceso de los internos a
programas educativos de enseñanzas regladas y no regladas que
contribuyan a su desarrollo personal.
c) Los cursos que deba Realizar el Interno tendrán carácter obligatorio sólo
cuando los internos carezcan de los conocimientos propios de la formación de
las enseñanzas básicas
d) Los Servicios Educativos determinarán los cursos que deba realizar el
interno.
98) La participación en programas educativos que
modificaciones regimentales podrá ser denegada por:
a) La Junta de Tratamiento
b) El Director
c) El Consejo de Dirección
d) El Centro Directivo

impliquen

99) Si un interno mientras disfruta de un permiso reconoce en la calle a un
funcionario de instituciones penitenciarias y le amenaza, ¿podría
constituir una infracción disciplinaria?

a)
b)
c)
d)

No, pero si podría constituir delito
Sí, una falta grave
No, puesto que no se da dentro de prisión
Sí, una falta muy grave

100) organizar o participar en juegos de suerte, envite o azar, ¿es
constitutivo de falta disciplinara?:
a) Sí, es una falta muy grave del artículo 108.a
b) Ninguna es correcta
c) Sólo si no se hallaren permitidos en el establecimiento
d) Sí, es una falta grave del artículo 109 g

