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1. Según la Constitución Española, el artículo 14: 

' A. Es irreformable pues garantiza la_ ig_ualdad jurídica de todos los españoles. 
B. Se puede reformar por el procedimiento previsto en el artículo 16 7. 

"-. C. Se puede reformar por el pr?,cedimiento previsto en el artículo 168. 
D. Contiene una mera declaración de principios sin eficacia jurídica alguna. 

2. E� la indiv�dual�icial de la pena, los Jueces y Tribunales cuando concurran más de dos 
carcunstanc� no concurra atenuante alguna: 

A. Aplic�rán i�defectiblemente l_a pena en la mitad superior de la que fije la ley para el delito. 
B. Podran aplicar la pena supenor en grado a la establecida por la ley, en su mitad inferior. 
C. Aplicarán siempre la pena superior en grado a la establecida por la ley, en su mitad inferior. 
D. Aplicarán la pena en la mitad superior de la que fije la ley para el delito O la pena superior en grado, 

atendidas el número y la entidad de dichas circunstancias agravantes. 

3. Según lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se a rueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, señale la opción ncorrecta 
respecto al personal directivo profesional: 

�A. La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo tendrá la consideración de ma- 
teria objeto de negociación colectiva. · 

- B. La designación se lleva a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia. 
C. Cuando el personal directivo reúna la condición de personal laboral estará sometido a la relación labo- 

ral de carácter especial de alta dirección. 
D. Los órganos de gobierno de las comunidades autónomas podrán establecer el régimen jurídico espe- 

cífico del personal directivo en desarrollo del Estatuto. 

4. Según el artícul�Ve.. Constitución Española, cuando el Rey fuere menor de edad, se activa el 
mecanismo de I Regencia. Durante el tiempo de la minoría de edad del Rey, ejercerá la Regencia: 

A. El padre o la madre del Rey, exclusivamente y por este orden. \) 
B. Et designado por las Cortes Generales, en sesión conjunta, en todo caso.r- 
C. El designado por el Consejo de Estado. f'b 
D. El padre O ta madre del Rey y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la 

Corona. 

5. El denominado sistema penitenciario de Auburn (Auburn system) aparece vinculado a la figura de: 

A. [ohn Howard. ' 
B. Elam Lynds. 
C. Evelyn Ruggles-Brise. 
D. Alexander Maconochie:' 

6. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adt��� 
C\ traciones Públicas, cuando la notificación por@.!dios electr�.iil haya sido expresamente e eg 

, por el interesado se entenderá rechazada: 
ído 

A. A los diez días hábiles desde la puesta a disposición de ta notificación sin que se acceda a su co_nt�ni tos 
B. Dentro de los tres días naturales desde que se produzca el acceso al contenido en los procedimien 

iniciados a solicitud del interesado. . e 
C. A tos cinco días hábiles desde la puesta a disposición en los procedimientos iniciados de oficio sin qu 

se acceda a su contenido. . , . E 

D. Cuando hayan transcurrido diez días naturales desde ta puesta a disposición de la notificac1on sin qu 
se acceda a su contenido. 
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1• �n la Constitución Española, de las actuaciones que se relacionan señale cuá@corresponde al_ 

� 
A. Expedir los Decretos aprobados por los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas. 
a. Sancionar y promulgar las leyes. 
c. Expedir los Decretos acordados en el Consejo de Ministros. 
o. Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Consti- 

tución. 

Conforme al 
artícul@e 

la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, la 
observación de los presos revent1vos: 

A. Debido al principio de presunción de inocencia que mantienen, no existe ni es posible efectuarla en 
modo alguno . ./' O 

_ B. Se limita a recoger la mayor información posible sobre cada uno de ellos a través de datos documen- 
tales y de entrevistas, y mediante la observación directa del comportamiento. 

C. Consiste en un estudio individualizado, basado en la variable utilización de métodos médico-biológicos, 
psiquiátricos, psicológicos, pedagógicos y sociales, en relación a la personalidad del interno.\i"'J:, 

D. Es exactamente igual a la del resto de los internos, pero lo que no puede haber es una clasificación. 

9. El Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades se aprobará según la Ley Orgánica l/2007, de 22 
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: 

-A. Anualmente por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
B. Periódicamente por el Gobierno en materias que sean de la competencia del Estado. 
C. Por un periodo de dos años por la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad que será eva- 

luado semestralmente. 
-....,..,,_ Anualmente por el Consejo de Ministros a propuesta de la Subsecretaría de Sanidad, Servicios Sociales 

e Igualdad. 

10. Las �s gozan de los atributos de autonomía y de inviolabilidad pero, Lquién ejerce 
las facultades de policía en el interior de las Cámaras? 

A. El Presidente del Congreso de los Diputados, para ambas cámaras. 
B. La Mesa de la respectiva Cámara. 
C. Los Presidentes de las respectivas Cámaras en nombre de las mismas. 
D. Los Presidentes de las respectivas Cámaras, en nombre propio. 

11. Se consideran jóvenes a los efectos de poder ingresar en el departamento para jóvenes conforme 
al artículo 173 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
Penitenciario: 

A. Los internos menores de veintiún años y, excepcionalmente, los que no hayan alcanzado los veinticin- 
co años de edad. 

B. Aquellos internos menores de veintitrés años que soliciten el ingreso y la Junta de Tratamiento así lo 
acuerde.V\() 

C. En todo caso, los que provengan de un Centro de Menores y además aquellos internos menores, que 
soliciten el ingreso Y la Junta de Tratamiento así lo acuerde siempre que no hayan alcanzado la edad 
de veintiún años. 

D. Los internos menores de veintitrés años y, excepcionalmente, los que no hayan alcanzado los veinti- 
cinco años de edad. 

8. 

,..._...NO SI DETENGA,-CONTINÚl&lA PÁG1NA.-:SIGUI . . ' . � ' . 
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Según lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembr�-de Promoción de la 
Au�onomía Pe�s�nal y Atención a las personas en situación de dependencia, ,�':'ªt1Ha..,de las pres- 
taciones ecenermeass 

A. Se aprueba por los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas previo acuerdo del Comité 
Sectorial de promoción de la autonomía personal y atención de la Dependencia. 

'- B. Se estipula anualmente en la Ley de Presupuestos a propuesta del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. 

C. Se acuerda por el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, para 
su aprobación posterior por el Gobierno mediante Real Decreto. 

-D. Se aprueba mediante Orden Ministerial del Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

13. Las leyes ordi_i:i_arias se ap_rueban or los Plenos de las Cámaras, si bien, éstas pueden delegar en las 
orñisíoñesTegislativas P���-�-��-�t�!- a aprobación de proyectos o proposiciones de ley, quedando 

exceptuadas de dicha elegación las siguientes materias: 

- A. La reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los Presu 
puestos Generales del Estado. 

B. La reforma constitucional, las cuestiones internacionales, los decretos leyes y los decretos legislativos. 
C. La reforma constitucional, las materias tributarias, las leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos 

Generales del Estado . 
.- D. La reforma constitucional, las materias tributarias o de carácter internacional y las leyes orgánicas y 

de bases. 

14. Según el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Peniten- 
ciario, el Director de un Centro Penitenciario podrá denegar motivadamente el ingreso cuando en 
1� o�den de detención de la P,olicía juctié"¡ij que se entregue no se hagan constar expresamente los 
s1gu1entes extremos: 

A. Datos identificativos del detenido, delito imputado, que se halla a disposición judicial y hora y día de 
vencimiento del plazo máximo de detención. 

B. Datos de identificación del detenido, identificación de las diligencias de investigación y momento de 
vencimiento del plazo máximo de detención. 

C. Filiación del detenido, número de identificación de las diligencias de investigación y hora de la deten 
ción. 

D. Filiación del detenido, delito imputado e identificación de las diligencias de investigación. 

15. Según lo dispuesto en el Real Decreto 769/2017, de 28 de julio, por el que se desarrolla la estruc- 
tura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública y se modifica el Real Decreto 
424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los depar- 
tamentos ministeriales, el }nstituto para la Evaluación de Políticas Públicas: 

-A. Es una Agencia Estatal encargada de ofrecer el apoyo instrumental en los procesos de modernización 
que se impulsen desde el Gobierno. 

B. Está adscrito a la Secretaría de Estado de la Función Pública con nivel orgánico de Subdirección Gene 
ral. 

-C. Le corresponde la evaluación de las políticas públicas que se desarrollan a nivel autonómico y local. 
D. Es una Dirección General encargada del análisis de las políticas públicas especialmente en el ámbito 

financiero, económico y social. 

16. A partir de la fecha de la primera votación de investidura, si ningún candidato a Presidente del 
Gobierno obtiene la confianza del Congreso de los Diputados, el Rey disolverá ambas Cámaras Y 
convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso, si hubiera transcurrido el 
plazo de: 

A. Dos meses. 
B. Cuarenta y cinco días. 
C. Tres meses. 
D. Un mes. 

�NOG DfflNGA;:CONTINÚl:Ett.LA PÁGINA·-SIGUIENm.i-t 
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17, En relación a las internas en prisión con hijos menores, señale la respuesta orrecta egún el Real 

Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Pen ario: 

- B. 

c. 

D. 

las internas que tuviesen en el exterior hijos menores de tres años bajo su patria potestad podrán 
solicitar del Consejo de Dirección autorización para que éstos permanezcan en su compañía en el in 
terior del Centro Penitenciario, que se concederá siempre que se acredite debidamente la filiación y 
que tal situación no entraña riesgo para los menores, poniendo en conocimiento del Ministerio Fiscal 
la decisión adoptada a los efectos oportunos. e cf1 , 
la Dirección del Establecimiento admitirá a los hijos menores de tres años que acompañen a sus 
madres en el momento del ingreso. Cuando éstas soliciten mantenerlos en su compañía dentro de la 
prisión, deberá acreditarse debidamente la filiación y que dicha situación no entraña riesgo para los 
menores. A tal fin, se recabará la opinión del Ministerio Fiscal, a quien se le notificará la decisión adop 
tada. 
En los posibles conflictos que surjan entre los derechos del niño y los de la madre originados por el 
internamiento en un Establecimiento Penitenciario, deben primar los derechos de ésta y, en todo caso, 
deberán quedar debidamente señalados en el modelo individualizado de intervención penitenciaria 
que se diseñe. \f'Ü 
Admitido el ingreso de los niños en prisión, deberán ser reconocidos por el Médico del Establecimiento 
y, si éste no dispusiese otra cosa, pasarán a ocupar con sus padres la habitación que se les asigne 
dentro de la unidad de madres.e,o 

18. Conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el pago de los intereses y el capital de la deuda pública 
de las Administraciones Públicas: 

A. Podrá gozar de prioridad frente a determinados gastos. 
B. En general, no será prioritario respecto a otros gastos. 
C. Gozará de prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto. 
D. Será prioritario frente a otros gastos en función del grado de cumplimiento de los objetivos de estabi 

lidad presupuestaria y de deuda pública del ejercicio inmediato anterior. 

19. Además de la responsabilidad política por los actos del Gobierno, el artículo 102 de la Constitución 
Española indica que la responsabilidad criminal del Presidente del Gobierno y los demás miembros 
del mismo será exigible, en su caso: 

A. Ante los Tribunales de Justicia según el lugar donde presuntamente se hubiera realizado el delito. 
B. Ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. 
C. Ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 
D. El Presidente y los miembros del gobierno gozan de inviolabilidad y de inmunidad. 

20. Entre las variables a ponderar por las Juntas de Tratamiento para determinar la clasificación de un 
penado, según el artículo 102.2 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento Penitenciario, no se encuentra: 

A. El medio social al que retorne el recluso. 
B. El lugar de residencia familiar. 
C. La personalidad del interno. 
D. La duración de las penas. 

21. El Capítulo IV de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibi- 
lidad Financiera se refiere expresamente a: 

A. Las autorizaciones de endeudamiento. 
B. La gestión presupuestaria y fondo de contingencia. 
C. El límite de gasto no financiero. 
D. Las medidas preventivas, correctivas y coercitivas. 
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22. 

A. No excederá de 15 kilogramos, siendo con cargo af in�erno ef traslado del resto de sus pertenencias. 

B. No excederá de 20 kilogramos. siendo con cargo al interno el traslado de todo aquel mate,ial que 

exceda del peso indicado. 
C. Nunca podrá ser superior a 25 kilogramos. 
D. No será superior a 30 kilogramos en un único bulto. 

24. De los ,iguientes principios, señale cuál no rige la programación presupuestaria conforme a la Ley 

47 /2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria: 

P�ra poner en marcha 1 • PSICóLoco 
blerne de la Nación h 

: meca�,smo previsto en el artículo 155 de la Constitución Español S 
a e precisar de la aprobación de: a, el Co. 

A. El Senado por ma , . , 
B El C 

vena simple y del Congreso de fos Diputados por mayona absoluta. 
• ongreso de los o· d , 

C. El Se 
1�uta os por mayona absoluta. , . 

D 
nado por mayona absoluta y del Congreso de los Diputados por mayona simple. 

• El Senado por mayoría absoluta. 

ll. To_d� lnte�o que sea trasladado a otro E,tabledmiento Penil�ndario te
nd

rá derecho a que la Ad. 

mmtstraeren Penitenciaria realice el traslado de sus pertenencias personales por un peso que: 

"\ , A. Estabilidad presupuestaria. 
8. Transparencia. 
C. Solidaridad interterritorial. 
D. Eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos. 

25. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las entidades inte 

grantes del sector públ�o institucional estatal ya no podrán revestir la forma de: 

A. Organismos públicos. clasificados en Organismos autónomos y Entidades Públicas Empresariales. 

S. Autoridades administrativas independientes. 
C. Agencias Estatales. 
D. Consorcios, sociedades mercantiles y fundaciones del sector público estatal. 

26. Según el artículo 54.3 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Re 

glamento Penitenciario, los escritos de queja o refYCSA pcesertado< por el interno de un Centro 

Penitenciario dirigidos al Juez de Vigilancia Penitenciari.iL.deben remitírsele: 

A. Sin di/ación y en todo caso en el plazo máximo de tres días. 
B. En ef plazo máximo de veinticuatro horas. 
C. El primer día hábil después de su presentación ante fa Administración Penitenciaria. 
D. A la mayor brevedad posible y en todo caso en el plazo máximo de dos días. 

27. Según el artículo 9.1 d� 1� Ley Org�ni�a 2/1982, de 12 de mayo, la función fiscalizadora del Tribu 
nal de �ue_n�as se referira al somet1m1ento de la actividad económicofinanciera del s t 'bl' 
• los pnncopoos de: e< or pu oco 

A. Leqahdad, eficiencia, economía, transparencia, así como a fa sostenibilidad ambient 1 1 · Id d d 
genero. 

a Y a ,gua a e 

B. Legalidad, eficacia eficiencia ec , t . , 
C. 1 L,galidad, eficiencÍa. econo_;ía. ;r:�;1:;e�ansparen'_'", ª" como_ a la so�tenibilidad ambiental. 

D, 
' biental y la igualdad de género. 

P "ª· establlídad fínanciera, ª" como a la sostenibilidad arn- 

Legahdad, eñcacia, economía estabifid d , 
nero. 

' ª ' as, como a fa sostenibifidad ambiental y la igualdad de gé- 

NO SI DITEIIGA, CONTI , NUE· IN 1A PÁGINA SIGUI 
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, 1 122 d I c t· · , ¡ le :, El art1cu o e a ons 1tuc1on Española dispone . . . 

, gano del gobierno del mismo y esta , . que el Conse10 General del Poder Jud1c1al es el or ra integrado por: 
za. 

A. 

B. 
c. 
D. 

El Presidente del Tribunal Supremo y d. · 
_ rez miembros nombrados por el Rey por un período de cinco anos. 

El Presidente del Tribunal Supremo y ve· t · b , 
_ in e rnrem ros nombrados por el Rey por un periodo de cinco anos. 

E�Presidente del Tribunal Supremo Y veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cuatro anos. 
Veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años, de los cuales uno de ellos de- 
signado por el Pleno, actuará como Presidente. · 

z9, Según lo dispuesto en la legislación penitenciaria, señale la respuest incorrecta: 

A. Las funciones regimentales de seguridad, orden y disciplina son medios para alcanzar los fines indica- 
dos, debiendo ser siempre proporcionadas al fin que persiguen, y no podrán significar un obstáculo 
para la ejecución de los programas de tratamiento e intervención de los reclusos. 

e. El régimen disciplinario de los establecimientos se dirigirá a garantizar la seguridad y conseguir una 
convivencia ordenada. 

C. Por régimen penitenciario se entiende el conjunto de normas o medidas que persiguen la consecución 
de una convivencia ordenada y pacífica que permita alcanzar el ambiente adecuado para el éxito del 
tratamiento y la retención y custodia de los reclusos. 

D. El fin primordial del régimen de los establecimientos de cumplimiento es lograr en los mismos el am- 
biente adecuado para el éxito del tratamiento; en consecuencia, las funciones regimentales deben ser 
consideradas como finalidades en sí mismas. He.cu o "f>O(ú ü..A. {-ú .. > . 

30. Conforme al artículo 131.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la adjudicación de los contratos 
administrativos de servicios que celebren las Administraciones Públicas se realizará ordinariamente 
utilizando el procedimiento: 

A. Abierto o procedimiento restringido. 
B. Abierto o procedimiento negociado. 
C. De asociación para la innovación. 
D. Negociado y el procedimiento restringido. 

31. Según el artículo 161 de la Constitución Española, el ribunal Constitucio�iene jurisdicción en 
todo el territorio español y es competente para conocer e os asüñtoTTefatiÓnados en dicho pre 
cepto. ,Cuál de los siguientes supuesto6entra en el marco de las competencias propias del su 
premo intérprete de la Constitución? 

A. Enjuiciar la legalidad ordinaria de los Decretos Legislativos cuando se exceden de los términos de la ley 
de delegación. 

B.  Enjuiciar la constitucionalidad de las leyes y de otras normas con rango de ley mediante el recurso de 
�inconstitucionalidad o en su caso, mediante la cuestión de inconstitucionalidad. 

C. Enjuiciar los vicios constitucionales de competencias en los Decretos tanto estatales como autonómi- 
cos, mediante el conocimiento de los conflictos constitucionales. 

Dc:{f nj�icia� la vulneración de derechos fundamentales o de libertades públicas, causadas por el Poder 
Leg1slat1vo, Ejecutivo o por el Judicial, mediante el conocimiento de los recursos de amparo. 
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33. 

P�tCóLo 
Según lo dispuesto en el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se Cos 
mento Pe�itenri.nie... eara el régimen ordinario de los Establecimientos Penite:cp,· ruleba el Q"qla. 

� incor�;¡t;;'f) - ar os s - respues 
'-..___/ 

• C!na1<! la 

A. ELCo.n�e.i.Q.d.e..Oice{�j_<_Sn aprobará y dará a conocer entre la pobloción reclusa el horario que d b· 
l� �n el Centro, señalando las actividades obliqatorias para todos y aquellas otras de caráctN O 

0 
l l' rl',11, 

de libre elección por parte de? los internos. P .:it1vo y 
B. En los Establecimientos de régimen ordinario los principios de sPguridad. orden y disciplina t 

Ó 1, . 1 1 d . . d J\ f:'ndrJtn. raz n de ser y su umte en e ogro e una conviven na or enada, '· �. ,LJ 

C. Todos los reclusos están obligados a respetar el horario del Centro, así como a cumplir y a 1 . d co -�bor) con las medidas de higiene y sanitarias que se a opten. procurando que las instalaciones S" · r 
b d 1 . ... c-ncuc•n tren siempre limpias y haciendo un uen uso e as mismas. 

D. La Junta de Tratamiento aprobará mensualmente el calendario de actividades previsto para 1 
í"\ siguiente con indicación expresa de los d1,1s Y horas de su realización. y d0 los internos a quienn °5 m , 

'''- 
. \ . . � íl C'( . te, en el caso de que no afectara a la totalidad de internos del Centro. Este calendario será puesto 

conocimiento de los internos y estará expuesto permanentemente en lugar visible para los mi�m 
011 

o�. 

Conforme al artículo 29 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público P , Or 
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, los contratos de servicios de presta- 
ción sucesiva tendrán un plazo máximo de duración de: 

A. 4 años, sin incluir las posibles prórrogas. 
B. 5 años, sin incluir las posibles prórrogas. 
C. 5 años, incluyendo las posibles prórrogas. 
D. 6 años, incluyendo las posibles prórrogas. 

34. Conforme al artículo 54 de la Constitución Española, el Defensor del Pueblo: 

A. Es el Alto Comisionado del Gobierno. 
B. Está regulado por una ley ordinaria. 
C. Podrá supervisar la actividad de la Administración. 
D. Será designado por mavona de 3/5 por el Consejo General del Poder Judicial. 

35. Según lo dispuesto en el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por�q� aprueba el Regla- 
mento Penitenciario, el acuerdo de aplicación de lo dispuesto en el (!"tículo 1�,Jle la Ley Orgánica 
1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, a un Interno pre"Ventlvo, se le notificará me- 
diante entrega de copia del mismo, dentro de las: 

A. Cuarenta y ocho horas siguientes a su adopción. Igualmente, dentro de las setenta y dos horas si 
guientes a su adopción, se dará conocimiento a la Autoridad Judicial de la que dependa el interno si el 
acuerdo implica el traslado a otro Establecimiento Penitenciario. 

81\ Veinticuatro horas siguientes a su adopción. Igualmente, dentro de las cuarenta y ocho horas siguien 
tes a su adopción, se dará conocimiento al Juez de Vigilancia. 

C. Cuarenta y ocho horas siguientes a su adopción. Igualmente, dentro de las cuarenta y ocho horas 
posteriores a su notificación, se dará conocimiento al Juez de Vigi�ancia. 

D. Veinticuatro horas siguientes a su adopción. Igualmente, dentro de las setenta y dos horas siguientes 
n. a su adopción, se dará conocimiento al Juez de Vigilancia. 

36. De acuerdo con el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra- 
tivo Común de las Administraciones Públicas, existen determinados actos que necesariamente han 
de ser motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de Derecho. De entre los actos 
enunciados a continuación, señale cuál de los siguientes no necesita ser motivado: 

8 

A. B. 
c. 
D. 

Los que limiten derechos subjetivos o intereses 
legítimos.'� 

Los que acepten las pruebas propuestas por los interesados. 
Los que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiclones o actos administrativos, rccur 
sos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su lnadrmslón. 
Los acuerdos de aplicación de [a tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de 
actuaciones complementarias.vf"' 
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¿Cuál de los siguientes asuntos ha de ser sometido preceptivamente a conocimie.nto del � 

A, La revisión de ofici� �e las disposiciones administrativas de carácter general y de los actos administra- 
tivos incursos en victos de nulidad de pleno Derecho. 

B. Los anteproyectEos dde reforma constitucional cuando la propuesta no haya sido formulada por el pro- 
pio Consejo de sta o. 

c. Nulidad, interpre�ación Y resolución de los contratos administrativos cuando se formule oposición por 
parte del contratista Y, en todo caso, en los supuestos previstos en la legislación de contratos del Es- 
tado. 

D, Reclamaciones que, en concepto de indemnización por daños y perjuicios, se formulen a la Adminis- 
tración General del Estado en los supuestos establecidos por las leyes. 

JS. El� del Real 1Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
Penitenciario, que regu a el régimen de los módulos o centros cerrados, establece que: 

A, El Equipo Técnico programará las distintas actividades culturales, deportivas, recreativas, laborales u 
ocupacionales que se someterán a la aprobación del Centro Directivo. 

�- Las actividades culturales, deportivas, recreativas, laborales u ocupacionales serán aprobadas por la 
Junta de Tratamiento previo informe del Equipo Técnico. . 

C. La )unta de Tratamiento programará las actividades culturales, deportivas, recreativas, laborales u 
ocupacionales que se someterán a la aprobación del Consejo de Dirección. 

_ D. Las actividades culturales, deportivas, recreativas, laborales u ocupacionales serán programadas por el 
Consejo de Dirección previo informe preceptivo de la Junta de Tratamiento. 

]9. El artículo 52 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, permite a las Administraciones Públicas la convalidación de actuaciones. 
Señale la respuesta correcta: 

A. La Administración podrá convalidar tanto los actos nulos como anulables, subsanando los vicios de que 
adolezcan. 

B. La Administración de oficio, o a instancia de los interesados podrá convalidar los actos nulos y anula- 
bles. 

C. La Administración podrá convalidar los actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por 
razón de la materia y/o del territorio. 

D. La Administración podrá convalidar actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan. 

40. Señale cuál de las siguientes competencias no le corresponden al Tribunal de Cuentas en su función 
fiscalizadora: 

A. Los contratos celebrados por la Administración del Estado y las demás Entidades del sector público en 
los casos en que así esté establecido o que considere conveniente el Tribunal. 

B. La situación y las variaciones del patrimonio del Estado y demás Entidades del sector público. 
C. Los créditos extraordinarios y suplementarios, así como las incorporaciones, ampliaciones, transferen- 

cias y demás modificaciones de los créditos presupuestarios iniciales. 
D. Aprobar los suplementos de crédito extraordinario. 

41. Según el artículo 80 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Regla- 
mento Penitenciario, cuál de los siguientes no se considera un Establecimiento de régimen abierto: 

A. Unidades Dependientes. 
B. Secciones Abiertas. 
C. Centros de Inserción Social. 
D. Comunidades Terapéuticas Extrapenitenciarias . 

. �NO SI DOEttGA,i"CONTINÚI-INlA PÁGINkSIGUIIMT� 9 



42. 
PSICÓLOGOS 

Dispone el artí 1 122 d . . 
m, d I cu O e la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proced1m1ento Administrativo Co un e as Ad · · · , • - min1strac1ones Pubhcas que, contra la resolución de un recurso de alzada: 

10 

Cabe interponer recurso potestativo de reposición. 
No ca_be ningún otro recurso ni administrativo ni jurisdiccional. 
Cabe rnterponer reclamación previa al ejercicio de acciones judiciales. 
No cabe interponer ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión, en 
los casos establecidos en el artículo 125. 1. 

43• Sin perjuicio de las competencias de fiscalización atribuidas al Tribunal de Cuentas, la Entidad Esta- 
tal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación paira el Empleo estará sometida: 

A. Al control financiero permanente y auditoría pública previstos en la Ley General Presupuestaria. 
B. Al control mediante intervención previa y auditoría pública previsto en la Ley General Presupuestaria. 
C. Al control mediante intervención previa y control financiero permanente previsto en la Ley General 

Presupuestaria. 
D. Al ser una Entidad Estatal de Derecho Público, queda exenta de control económico-financiero. 

44. Según lo establecido en el artículo 114 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento Penitenciario, cuál de las siguientes afirmacioneseorresponde a las s� 
l!_das progr_amadas· 

A. Los internos serán acompañados por personal del Centro Penitenciario o por voluntarios que habitual- 
mente realicen actividades relacionadas con el tratamiento. 

B. Los días de duración de la salida programada, que no será en ningún caso superior a dos días, se 
computarán dentro de los límites establecidos para los permisos ordinarios. 

C. Las salidas programadas serán propuestas por la Junta de Tratamiento, que solicitará la aprobación del 
Centro Directivo. 

D. Se podrán conceder, previo informe del Equipo Técnico, a los condenados clasificados en segundo o 
tercer grado. 

45. Según lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, en los procedimientos en que la Administración ejerce potestades 
sancionadoras o, en general, de intervención susceptibles de producir efectos desfavorabl� o de 
gravamen, �•míeiiloaerpra·zo max� que se haya dictado y nofificado resolución expre- 
sa produce: 

A. Silencio administrativo negativo. 
B. Prescripción. 
C. Silencio administrativo positivo. 
D. Caducidad del procedimiento. 

46. Conforme a lo dispuesto en el Tratado de Maastricht o de la Unión Europea, las modificaciones de 
los Tratados de la Unión Europea tras un procedimiento de revisión ordinario, entran en vigor des- 
pués de haber sido ratificadas por: 

A. 2/3 de los Estados miembros. 
B. 3/ 4 de los Estados miembros. 
C. Todos los Estados miembros. 
D. Mayoría simple de los Estados miembros, previa consulta al Parlamento Europeo. 
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47. El 
artícu@del 

Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
Penitenciario en relación a los programas de actuación especializada establece: , .......___ - 
A. Los programas de tratamiento y deshabituación irán dirigidos exclusivamente a internos clasificados 

en segundo y tercer grado de tratamiento. "'-O 
a. Los internos clasificados en segundo grado de tratamiento que presenten una baja peligrosidad social, 

podrán acudir regularmente a una institución exterior para la realización de programas de tratamiento 

y deshabituación. c. Los programas de tratamiento y deshabituación de sustancias psicoactivas estarán al alcance de todos 
los internos con independencia de su situación procesal, y de sus vicisitudes penales y penitenciarias. 

D. Los programas de tratamiento y deshabituación de sustancias psicoactivas, se podrán organizar en los 
Centros siempre que el Centro Directivo lo autorice, asumiendo las Juntas de Tratamiento las funciones 
que tiene atribuidas el Consejo de Dirección. �wc::W ��Q...UKú:2- - 

48. Para el desarrollo de sus actividades, la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y 
Formación para el Empleo, dispondrá: 

A. Del presupuesto administrativo que se contemple en los Presupuestos Generales del Estado de cada 
año. 

B. De las transferencias del Estado, subvenciones y donaciones que reciba de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias por los encargos que realiza. 

C. De un presupuesto de explotación de carácter limitativo. 
D. De presupuestos de explotación y capital, de carácter estimativo. 

49. De los siguientes actos jurídicos de la Unión Europea, no serán vinculantes: 

A. Las Directivas. 
B. Los Reglamentos. 
C. Los Dictámenes. 
D. Las Decisiones. 

50. Forman parte de la relación laboral especial penitenciaria: 

A. Las acti�idades laborales de producción de régimen laboral o mediante fórmulas cooperativas. 
B. El trabajo que realicen en el exterior los internos en régimen abierto. 
C. Las prestaciones personales en servicios auxiliares comunes del Establecimiento. 
D. Las actividades artesanales, intelectuales y artísticas. 

51. Cua�do un ciudada�o, en vi�t,ud d,e 1� dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transpa 
re�c�a, acceso a 1� íntermaelén publica y buen gobierno, se le conceda el acceso a la información 
sohc,tada, tde que plazo se dispone para facilitar la información? 

A. Deberá concederse en un plazo máximo de un mes, como norma general. 
B. Debe facilitarse en un plazo de 20 días naturales. 
C. Deberá formalizarse en un plazo de 1 O días como máximo. 
D. La ley fija un plazo máximo de un mes. 

52. tQuié� está legitima ara recurrir nte el Tribunal de Justicia de la Unión Europea siempre que ;;a::::; que un E5tado a incumplido una obligación que le incumbe en virtud de los 

A. 
B. 
c. 
D. 

�n �stado m�embro contra otro, después de haber sido sometido el asunto a la Comisión. 

C 
n 

I 
st�do miembro contra otro, después de haber sido sometido el asunto al Parlamento Europeo 

ua quier persona física o jurídica. · 
El Parlamento Europeo tras un procedimiento previo. 
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53· El premio Victoria Kent, según la Disposición adicional tercera, del Real Decreto 190/1996, de 9 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario: 

A. Es un premio nacional, convocado anualmente, por resolución, en la cual se determinaran las bases del 
mismo y se designara el jurado encargado de su concesión. 

B. Es un premio dirigido a los empleados públicos destinados en el ámbito de la Administración Peniten- 
ciaria, previo expediente instruido al efecto para acreditar los méritos contraídos, que se anotara en 
sus expedientes personales y se acreditara mediante diploma. 

C. Es una condecoración dirigida a instituciones, corporaciones, fundaciones, asociaciones, Y -�mpresas 
públicas o privadas, y en su caso, los particulares que se hayan distinguido en su colab�rac,on con la 
administración penitenciaria, previo expediente instruido al efecto para acreditar los mentos contraí- 
dos, que se anotara en sus expedientes personales y se acreditara mediante diploma .. 

D. Es una mención honorífica, por la realización de actuaciones relevantes en las tareas asignadas, previo 
expediente instruido al efecto. 

54• iQué �.es el encargado de impulsa,, las políticas de Administ�a�ión ��gital, Y de la 
coordinaciMrae la información y las comunicaciones en el ámbito de la Admin•stracion General del 
Estado? 

A. 
--- B. _,_c. 

D. 

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. 
la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
El Ministerio de Hacienda y Función Pública. 
El Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales. 

55. De acuerdo con la Ley 23/2014, d_e..20 no...�bre, de reconocimiento mutuo de resoluciones pe- 
nales en la Unión Europea, la¡Autoridad Cent��l;a la que corresponde la función de �uxilio a las 
autoridades judiciales es: � 

) A. 
, B. 

c. D. 

El Ministerio de Interior. 
El Ministerio de Justicia. 
El Ministerio de Asuntos Exteriores. 
la Fiscalía General del Estado. 

56. Es competencia del Administrador de un Centro Penitenciario: 

A. Supervisar los libros de contabilidad y autorizar los pagos de caja. 
B. Presidir la Junta Económico-Administrativa del Centro. VL.V 
C. Cuidar de los niveles de calidad y coste de los bienes y servicios destinados al Centro Penitenciario. 
D. Autorizar las salidas programadas de los internos cuando su realización conlleve gastos para el Centro. 

57. El Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres establecerá los objetivos a alcanzar en materia 
de promoción de la igualdad de trato y oportunidades en el empleo público. El Plan será objeto 
de negociación, y en su caso acuerdo, con la representación legal de los empleados públicos en la 
forma que se determine en la legislación sobre negociación colectiva en la Administración Pública 
y su cumplimiento será evaluado: 

58. 

Anualmente por el Tribunal de Cuentas. 
Anualmente por el Consejo de Ministros. 
Cada dos años por las Cortes Generales. 
Anualmente por el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad. 

Los sistemas selectivos de los funcion · d , • 
gislatívo 5/2015 de 30 d b arios e carrera, segun lo dispuesto en el Real Decreto Le- 
Básico del Empleado Púb�c:�tu re, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 

A. B. 
c. D. 

A. 
B. 
c. 
D. 

Son la oposición y, excepcionalmente el concurso-o · ·, 
El único sistema selectivo es la oposición y 

excepc,·opnos,rcron.t 
1 s I d · · , ' a men e, e concurso on os e oposrcron y concurso- oposición y con , • · 

curso. ' caracter excepcional, sólo en virtud de ley, el con- 

Es la oposición y, con carácter excepcional, sólo en virtud d 1 1 I e ey, e concurso-oposición y el concurso. - :a:rn fo i :r91❖m, 1 :rw W:V\dP ti w11, m "!' ::::� 
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59. Según el artículo 36 del Códig� Penal, aprobado por la Ley Orgánic� 1�/1995, de 23 de noviem 
bre, en los d_!litos _de�errof�mo,_�e .�stablece una exce�ción al cumphm1ento de, la cuarta parte de 
la condena pára To$.._p.enac:k)_s a prmon permanente revisable, en este caso el computo para poder 
disfrutar u� es haber cumplido un mínimo de: 

A. 8 años. 
B. 12 años. 
C. 10 años. 
D. 15 años. 

60. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimi�n,to Administrativ_o _Com�n de las ,Administraciones 
Públicas señala, que la forma en que se producaran los actos adm1n1strat1vos, sera: 

A. Por escrito a través de medios electrónicos, salvo que por su naturaleza exija otra forma más adecua- 
da. 

B. Por escrito a través de medios electrónicos, no pudiéndose ejercerlos de forma verbal. 
c. De manera verbal, dejando constancia con la firma del titular del órgano superior. 
D. Deberán ser individualizados y en ningún caso podrán refundirse. 

61. Son retribuciones complementarias de un funcionario: 

A. Las que retribuyen al funcionario según la adscripción de su Cuerpo y Escala a un determinado Sub- 
grupo o Grupo de clasificación profesional y en función del puesto de trabajo ocupado. · 

B. Las que retribuyen las características de los puestos de trabajo, la carrera profesional o el desempeño, 
rendimiento o resultados alcanzados por el funcionario. 

C. Las que retribuyen al funcionario según la adscripción de su Cuerpo o Escala a un determinado Sub- 
grupo y por su antigüedad en el mismo. 

D. Las que retribuyen exclusivamente las características del puesto de trabajo ocupado por el funciona- 
rio. 

62. Según el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitencia 
rio, el internamiento en un Centro de deshabituación requiere: 

A. Autorización del Juez de Vigilancia Penitenciaria. 
B. El penado puede estar clasificado en cualquier grado penitenciario. 
C. Autorización del Centro Directivo. 
D. Que la asistencia se preste en una Institución Penitenciaria. 

63. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, establece la posibilidad de interponer un recurso especial 
en materia de contratación, en base a ello, señale la respuesta correcta. 

A. Tendrá carácter potestativo para el recurrente y se presentará en el plazo de 10 días hábiles. 
B. Será gratuito para el recurrente y se presentará en el plazo de 15 días hábiles. 
C. Tendrá carácter potestativo y gratuito para el recurrente y se presentara en el plazo de 10 días hábiles. 
D. Tendrá carácter potestativo y gratuito para el recurrente y se presentara en el plazo de 30 días hábiles. 

64. Para un funcionario del Subgrupo A 1 o personal de nivel equivalente será requisito necesario para 
autorizar la compatibilidad de actividades públicas, que la cantidad total percibida por ambos 
puestos o actividades no supere la remuneración prevista en los Presupuestos Generales del Estado 
para el cargo de Director General, ni supere la correspondiente al principal, estimada en régimen 
de dedicación ordinaria, incrementada en un: 

A. 35 por 100. 
B. 40 por 100. 
C. 30 por 100. 
D. 25 por 100. 
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65• C�nforme a lo dispuesto en el Código Penal, aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de no 

viembre, la pena de trabajos en beneficio de la comunidad se desarrollará bajo el control de: 

A. 
e. 
c. 
D. 

El Juez o Tribunal sentenciador. 
La Subdirección General de Penas y Medidas Alternativas. 
El Juez de Vigilancia Penitenciaria. 
La Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario. 

66. ,Cuál de las siguientes entidades que se relacionan a continuación tendrá la consideración de Ad 
ministración Pública según lo dispuesto en el artículo 3.Z de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Direc 
tivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014? 

A. Las Fundaciones públicas. 
B. Las Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. 
C. Las Sociedades mercantiles estatales. 
D. Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. 

67. Según el artículo 98.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la suspensión provisional 
como medida cautelar en la tramitación de un expediente disciplinario: 

A. En ningún caso, podrá exceder de 6 meses. 
B. Podrá exceder de 12 meses, siempre que la paralización del procedimiento sea imputable al interesa 

do. 
C. No podrá exceder de 12 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento sea imputable al inte 

resado. 
D. No podrá exceder de 6 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesa 

do. 

68. En relación con las medidas cautelares que se puedan adoptar du�t��itación de un expe 
di_!n����Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se apruébaéfRegfan,en.;; 
to Penitenciario dispone que: 

A. 
 B. 

c. 

D. 

El Director, por sí o a propuesta del Instructor del expediente disciplinario, podrá acordarlas antes del 
inicio del procedimiento, mediante acuerdo motivado. 
El Director, por sí o a propuesta del Instructor del expediente disciplinario, podrá acordarlas en cual 
quier momento del procedimiento, mediante acuerdo motivado. 
El Director, por sí o a propuesta del Instructor del expediente disciplinario, podrá acordarlas únicamen 
te durante los cinco días siguientes a la notificación del pliego de cargos al interno, mediante acuerdo 
motivado. 
El Centro Directivo, por sí o a propuesta del Instructor del expediente disciplinario, podrá acordarlas en 
cualquier momento del procedimiento, mediante acuerdo motivado. 

69. Los funcionarios de carrera podrán obtener la e!C,cedencia \lOl'!..n�ria por interés particular, según 
lo establecido en el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el queftaprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: 

A. 
B. 
c. 
D. 

Cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un 
periodo mínimo de cinco años inmediatamente anteriores. 
Sin necesidad de haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas. 
Al tratarse �e un derecho su concesión no quedará subordinada a las necesidades del servicio debida 
mente motivadas. 
El tiempo que permanezcan en tal sit · , ' , . d I S . . uacion sera computable a efectos de trienios y derechos en el reg,men e a egundad Social. 
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7o. Según lo establecido en el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación a la �,!'_ipci_§_n_ 
de las fal�ancione,1 

A. Las infracciones muy graves prescribirán a los 3 años y las sanciones impuestas por faltas muy graves 
prescribirán a los 3 años. 

B. Las infracciones muy graves prescribirán a los 3 años y las sanciones impuestas por faltas muy graves 
prescribirán a los 2 años. 

c. Las infracciones graves prescribirán a los 2 años y las sanciones impuestas por faltas muy graves pres 
cribirán a los 2 años. 

o. Las infracciones leves prescribirán al año y las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán al año. 

71. Señale la respuesta correcta sobre la ejecución de las sanciones disciplinarias según el Real Decreto 
190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglañtento-Pfltitenciario:- 

A. Los acuerdos sancionadores, en ningún caso serán ejecutivos en tanto no haya sido resuelto el recurso 
interpuesto por el interno ante el Director del Centro Penitenciario. 

B. Los acuerdos sancionadores, cuando se trate de actos de indisciplina grave, siempre serán ejecutivos. 
C. Contra el acuerdo de ejecución inmediata de la sanción, el interno podrá acudir en queja ante el Juez 

de Vigilancia Penitenciaria. 
D. Los acuerdos sancionadores solo serán ejecutivos una vez trascurrido el plazo de recurso ante la Co 

misión Disciplinaria. 

72. Los funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado que accedan por promoción inter- 
na a Escalas interdepartamentales o departamentales de Organismos Autónomos: 

A. Quedarán incluidos obligatoriamente en el Régimen General de la Seguridad Social, sin perjuicio de 
que puedan mantener la condición de mutualistas, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del 
Estado. 

B. No quedarán incluidos obligatoriamente en el Régimen General de la Seguridad Social, sin perjuicio de 
que puedan mantener la condición de mutualistas, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del 
Estado. 

C. Quedarán incluidos obligatoriamente en el Régimen General de la Seguridad Social, no pudiendo man 
tener en ningún caso la condición de mutualistas, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del 
Estado. 

D. Quedarán incluidos obligatoriamente en el Régimen General de Clases Pasivas del Estado, mantenien 
do la condición de mutualistas, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado. 

73. En una investigación, la validez externa puede verse amenazada cuando: 

A. Los participantes pueden conocer las pruebas, por ejemplo, por haber transcurrido poco tiempo entre 
las evaluaciones pre y post . 

B. El instrumento empleado permite un rápido aprendizaje de la tarea. 
C. Dos observadores independientes no coinciden en la medición de la variable objeto de estudio. 
D. Los participantes constituyen una muestra muy restringida. 

74. é.Es importante distinguir entre análisis funcional de la conducta y evaluación funcional de la 
conducta? 

A. Sí, ya que el análisis funcional implica la manipulación de las variables mientras que la evaluación fun 
cional no. 

B. No, ya que tanto el análisis funcional como la evaluación funcional exigen la manipulación de las va 
riables 

C. Sí, ya que la evaluación funcional implica la manipulación de las variables mientras que el análisis fun 
cional no. 

D. No, ya que ni el análisis funcional ni la evaluación funcional exigen la manipulación de las variables. 
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PSICÓLQr ..os 
Las técnicas cognitivas son primordialmente técnicas verbales, ello permite que se Puedan ªPro 
char algunas características del lenguaje, una de las cuales es: "e- 
A. 
B. 
c. 
D. 

La descripción verbal de la conducta problema nunca elicita respuestas de miedo Y por ello se PtJed., actuar sin que haya respuestas de escape. . . .  
Hablar de una situación problemática en ningún caso genera reacc1on_es_ similares a las generadas 
la situación ong,nal. lo cual faciltta el desarrollo de una eval�ac1ón o_b¡et1va._ Por 
La transferencia de funciones entre estímulos verbales y esnrnutos f,s,cos solo se produce cua d n o ha procesos de reíorzarmento subyacent('S. Y 
La capacidad para ponernos en conti'lcto con situaciones y eventos desplazados espaciotempo 1 ra rn"n te. "·• 

76. En una Institución P•nlt•nclaria H Intenta determinar si la edad de los Internos, establecida 
categonas (m•nos de 25 años· entre 25 y 40 años; más de 40 años), guarda relación con I en hes 

, 1 f . a nat ralez:a de los d•lítos, agrupados en tres categorías (abusos sexua es, xeno ob,a y otros delitos 11- 
este caso: ). En 

A. S(' trata de dos variables nominales. 
8. Sf? d<'be realizar un análisis factorial. 
C. la vanable edad es de escala de intervalo y la variable naturaleza del delito de escala nominal. 
D. la variable edad es de escala ordinal y la variable naturaleza del delito de escala nominal. 

77. Para mejorar la fiabilidad y validez de una primera entrevista se deben: 

A. Combinar preguntas que empleen estrategias de muestreo y de reconocimiento. 
8. Incluir preguntas sobre la infancia de la persona y la historia del problema para contextualizar me¡r.;r_ 
C. lnclurr preguntas sobre lo que opinan terceras personas sobre los problemas del entrevistado. 
D. Repetir preguntas sobre el mismo tema (con paráfrasis) a lo largo de la entrevista. 

78. Si una persona sufre un daño masivo y bilateral en los lóbulos occipitales cabe esperar que presen- 
te: 

A. Ceguera cortical. 
B. Sordera cortical. 
C. Algún tipo de apraxia. 
D. Algún tipo de amnesia. 

'· la escala PCL-R (Psychopathy Checklist Revised) de Hare (1991) es una escala de referencia en la 
evaluación de la psicopatía que: 

A. Es autoaplicada, tiene 50 ítems y clasifica la personalidad psicopática en función de 4 factores (inter 
personal, afectivo, estilo de vida y antisocial). 

B. Incluye 20 ítems que se aplican en una entrevista semiestructurada en la que se emplea información 
de la historia del caso. 

C. Se aplica en forma de entrevista estructurada y no puede incluirse información del caso clínico, ni 

información externa de ningún tipo ya que contamina la medida. 
D. No es correcto que la PCLR (Hare, 1991) sea una escala de psicopatía, es una escala de Personal,dac 

Criminal Límite. 

En el sistema límbico, la amígdala envía información al hipotálamo y, éste, a su vez: 

A. Atribuye significado afectivo a los estímulos. 
B. Regula el componente vegetativo de la emoción. 
C. Introduce el componente cognitivo de la emoción. 
D. Desencadena la respuesta motora. 
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,SICÓLOGOS . ff1i 
de las siguientes afirmaciones s?bre _los resultados obtenidos en . . illl(•!¡¡ 

81, ¿CU��os llevados a cabo con la terapia psicológica integrada (IPT) estu�1os experimentales Y 
efllP' rd dera? para pacientes esquizofrénicos es ve a 

Las intervenciones cognitivas pueden mejorar específicamente las fu . d A. . f rmación y son muy relevantes para el funcionamiento soct 1 d nerones e procesamiento de la ,n o . 1a e una manera rápid 
breve espacio de tiempo. a Y estable en un 
La utilización de los subprogramas sociales de la IPT desde el prin . . d 1 . 1. d / d 1 . c1p10 e a mtervenc· . 
elevado nivel e arcosa e os pacientes esquizofrénicos. ton reduce el 

c. Incluir el manejo emocional como una parte integral del programa de t t . . b I f . d ra amiento no poten . 1 f to de la terapia so re a�. unciones e procesamiento de la información. eta e e ec- 
o El entrenamiento en habilidades sociales y control de la ansiedad social e f . 

• ambulatorios que en los hospitalizados. s menos e ect,vo en pacientes 

8,. Según el DSM-5, uno de los siguientes cuadros no está incluido entre los trast tt • .., __ or_n_�epresn,� 
A, Trastorno de desregulación perturbador del estado de ánimo. 
a. Trastorno hipomaníaco de corta duración. 
c. Trastorno de depresión mayor. 
D. Trastorno depresivo persistente, también llamado distimia. 

83. Cuando alguien atribuye el rendimiento en una tarea en base a un locus de causalidad interno y a 
factores inestables, cabe esperar que dichas atribuciones estén referidas al: 

A. Esfuerzo de la persona en dicha tarea. 
B. Nivel intelectual de la persona. 
C. Grado de dificultad de la tarea. 
D. Azar. 

84. La prevención de recaídas ha de ser un elemento fundamental de cualquier programa de interven- 
ción sobre drogodependencias, y por lo tanto hay que considerar que: 

A. Hay que plantearse como objetivo principal que los participantes nunca vuelvan a tener contacto con 
la droga. 

B. Puede ser conveniente para mantener la abstinencia entrenar una "caída programada". 
C. Cuando se trata de un programa de intervención sobre alguna droga ilegal. la prevención de recaídas 

implica sacar al participante de su contexto habitual mientras se entrena. 
D. Es fundamental tener en cuenta que el deterioro neurológico ocasionado por el consumo de drogas 

anula la voluntad del individuo y lo convierte en un enfermo. 

85. Según el modelo de liderazgo situacional propuesto originalmente por Hersey y Blanchard (1969), 
el estilo de liderazgo participativo, implica: 

A. Alta conducta de relación y baja conducta de tarea. 
B. Alta conducta de relación y alta conducta de tarea. 
C. Baja conducta de relación y baja conducta de tarea. 
D. Baja conducta de relación y alta conducta de tarea. 

86. Para evaluar el uso de los distintos espacios de una prisión y los comportamientos funcionales 0 

disfuncionales que los internos desarrollan en cada espacio sería adecuado: 

A. Un mapa de conducta (Anguera, 1987). 
B. Una escala de clima social adaptada a instituciones penitenciarias (Moos, 1984). 
C. Una entrevista estructurada sobre hábitos de conducta diseñada al efecto. 
D. Una escala de diseño ambiental (Kruger, 2012). 



87. 

� .. 
Ps1cótocos 

d a licados en prisión parten de una serie de supu 
Los programas de modificación de con _uc!a t: de la conducta delictiva, entre los que se encu estos 
bási<os acerca de la aparición y rnanten1m1en entra 
e-1 siguiente: 

. . .d Ideada en el ambiente natural en el que ha vivido el delincuente A La conducta delictiva ha si O mo 1·d d d · • . sentan alteraciones de persona i a que no se pue en modificar B. las personas que delinquen pre · · d , · . . 1 ducta delictiva determinan el mantenimiento e esta. C. las bases b1ologicas de a con . 1 d 1· . . 1 d eta no delictiva exige que e e mcuente no regrese a su ento D. El mantenimiento de a con u rno de 
procedencia cuando sale de prisión. 

$. • d I od I del "Proyecto de negociación de Harvard" (Fisher Y Uri, 1984), cuando la f 1gu1en o e m e o 'd , . er, 
de . . , suave ni dura sino ambas a la vez, se cons, eraria una negociación· ma negoc1ac1on no es · 

A. De tipo distributivo. 
B. Basada en posiciones. 
C. Basada en principios. 
D. Basada en la mediación. 

89. Según Pavlov, una característica que hace que el lenguaje adquiera propiedades relacionales, no 
explicables mediante condicionamiento clásico simple, es la siguiente: 

A. Los procedimientos operantes son imprescindibles para que las palabras adquieran un nuevo significa 
do. 

B. El lenguaje nos permite adquirir nuevas respuestas aun sin haber entrado en contacto directo con el 
estímulo incondicionado. 

C. las palabras no pueden condicionarse aversivamente, a diferencia de los estímulos visuales. 
D. A través del lenguaje se pueden desarrollar procesos de condicionamiento de orden n. 

90. ,Cuál de estas afirmaciones es adecuada para entender el funcionamiento de las llamadas 
psicoterapias racionales? 

A. De acuerdo con Hayes {2004), los procesos cognitivos, simbólicos y privados siguen leyes distintas a 
las de las conductas manifiestas y por tanto requieren de técnicas más complejas que los procesos de 
condicionamiento. 

B. Según Catania, Matthews y Shimoff {1990), el moldeamiento de lo que la gente dice acerca de lo que 
hace parece ser una forma más eficaz de cambiar su conducta que, incluso, si se moldea la conducta 
directamente y, desde luego, que si se dan las instrucciones para que se haga. 

C. Los eventos encubiertos {coverantes u operantes encubiertas) no pueden considerarse como respues 
tas observables para el propio individuo {Homme, 1965) y, por tanto, no son susceptibles de cambio. 

D. A juicio de Kohlenberg, Tsai y Dougher (1993), la conducta verbal moldeada nunca podría correspon 
derse con el comportamiento al que se refiere. 

91. Al explicar los efectos psicológicos de la reclusión en prisión se han obtenido algunas conclusiones, 
entre ellas que: 

A. 

B. 
c. 
D. 

Deben ser estudiados desde una perspectiva individual y no existen modelos globales que ayuden a 
describir dichos efectos en cada persona. 
Se han estudiado exclusivamente desde los modelos de prisionización que señalan la importancia de 
los roles sociales y códigos carcelarios. 
Los modelos de roles sociales han fracasado en su empleo en prisiones ya que al tratarse de un ámbito 
cerrado y muy regulado los roles sociales se homogenizan. 
�ueden conceptualizarse, entre otros, empleando modelos de roles y de prisionización, que señalan la 
importancia de considerar la interacción entre aspectos sociales y de personalidad. 

18 �O,seOITENGA;-coNTINÚE:Eft:IA,PÁGINA1$1GUIENT� � 



c. 
o. 

/:e,,�· 

Ó oGOS l�l 
,SIC L . 1 • ' (W'II' 1Íih� li¡ llzada de la 1gua aeren 1 1ams, 1994) da cuenta de va I t 'b •· genera d r os a n utos de las conse- 
'z. LI ,.y de la elección en programas e refuerzo concurrentes y tiene varias lmpl' , . nclas 'fi . , d d 1cac1ones imper- ,ue la mod• eaoen e una con ucta, como por ejemplo: 

untes para 

El conocimiento de que la ejecución de una conducta no dependa solo de los refuerzos que ell A, . o también de los generados por otras opciones conductuales concurrentes a gene- ra sin . 
s· 'tos componentes del programa concurrente son de intervalo Y hay un elevado coste por el b' t. e�tonces la elección de los sujetos tiende a igualar la tasa relativa de reforzamiento de cada 

a�::a'i� 

va. . d 
L tasa de refuerzos proporciona a por una respuesta es siempre la que determina la f . a . . d I recuenc1a de 
ocurrencia, _,ndepend1enteme�te e �, naturaleza d_e la respuesta, su coste O cualquier otra variable. 
Las desviaciones de la ley de iquatactón no son aplicables a los programas de refuerzo concurre t n es. 

una de las comisiones para el funcionamiento de los Módulos de Respeto en prisión es la siguiente: 9J. 

•• 
c. 
o. 

La asamblea general, que se lleva a cabo entre todos los profesionales del equipo y un interno en 
representación de los demás compañeros. 
La comisión de acogida, encargada de recibir a los internos que ingresan por primera vez en el módu- 
lo. facilitando su integración. 
La comisión de convivencia, cuyos componentes son elegidos en primera instancia por los profesiona- 
les del centro. 
La asamblea de responsables, formada por los profesionales del equipo que atiende el módulo. 

94. ,Cuál de estas afirmaciones referidas a los procedimientos aversivos es correcta? 

A. Los procedimientos de control aversivo deben ser rechazados por la falta de ética del castigo. 
B. Después de la aplicación de un procedimiento aversivo los organismos se desensibilizan y se vuelven 

agresivos. 
C. El control aversivo de la conducta implica un aprendizaje que puede basarse tanto en procesos pavlo- 

vianos como en procesos operantes. 
D. El cambio en la conducta como consecuencia de un procedimiento aversivo nunca puede producirse 

de manera fortuita. 

95. El Inventario de Burnout de Maslach (MBI) valora el Burnout o estrés asistencial en los profesiona- 
les de servicio en tres dimensiones, que son: 

A. Autoestima, Despersonalización y Sobrecarga. 
B. Afrontamiento, Resiliencia y Realización personal. 
C. Cansancio emocional, Despersonalización y Realización personal. 
D. Cansancio emocional, Autoestima y Sobrecarga. 

96. Señale cuál de las estrategias que se citan es útil para favorecer que lo aprendido en un programa 
de intervención con modelado se transfiera y generalice al ambiente habitual de los participantes: 

8. 

c. 
D. 

A. Utilizar modelos similares al observador y eficaces en la realización de las conductas a entrenar, refor- 
zando sistemáticamente las actuaciones exitosas. 
Utilizar modelos con prestigio y con valor afectivo para el observador, controlando el nivel de ansiedad 
de éste. 
Realizar el entrenamiento en un contexto lo más parecido posible al habitual y proveer de principios 
generales que gobiernen la conducta adecuada. 
Presentar los modelos describiendo verbalmente la actuación que tienen que llevar a cabo, favorecien- 
do la repetición encubierta, tanto de la conducta como del reforzamiento consecuente. 

91. Un diseño de caso único (N=1) ofrece, entre otras ventajas, que: 

A. Constituye un diseño intersujeto en el que se igualan las características de los participantes. 
B. Se incremente la validez interna, en la medida que el participante representa su propio control. 
C. Permite establecer una línea base que sirva para clasificar a otros participantes con perfiles similares. 
D. Supone un procedimiento más fiable en cuanto que los instrumentos de medida se aplican a un mismo 

participante. 
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A. 
8. 
c. 
D. 

l• lncub.clon d• la ansl•d•d se pu•d• producir cu•ndo: 

A. No h.11y e)(J."OSldOll 1)1 l .... ,r,nulo rermdo. 
B. 1 rt ex.po,lclon .:ll c�tunvlo rs-mldo es corta. lo ,q --d"' , 1 t�rn,do es n1uy pro , . " "'· . 
C. llJ cxpo�lc1on "' íé'�t1.mu O 

d 8 S('guida de la aplicación de alguna técnica de relajació 
D. L�• 1.•,11po.:;tc-k,n .,, e�tinwlo tt•rn1 o no v n. 

99. S•n•I• Ja aflrmaclbn correcta respecto al DSM-S: 

1 (5 · ) para el diagnóstico completo. 
Inctuvo un ststome multlJ><iJ ews , 

d ton de los umbrales diagnósticos de algunas categorras respecto al DSM-IV Ha svpL•t?sto una re ucci . . DSM-IV · 
M<'jora s1Qnlficativamente la fiabilidad y validez respecto al · 
Se basa en modelos causales de los sfntornas. 

1 OO. Entre las técnicas utill:radas para la mejora de la asertlvldad se incluye: 

A. Lo estrategia de la flecha descendente, adecuada para el aprendizaje de la relación entre la conducta 
pasiva y el castigo social. . . . . . 

B. la tecnica del disco rayado, que hace referencia al mantenimiento del mismo discurso independiente- 
mente de la insistencia del interlocutor. . 

C. El tiempo basura, que conceptualiza el discurso agresivo como tiempo perdido en las relaciones inter- 
personales productivas. . . . . 

D. la técnica de sobregeneralización, que permite a las personas con déficit de asertividad aprender a 
comportarse asertivamente en contextos diferentes. 

101. Señale la afirmación correcta respecto a los Trastornos de Personalidad (TP): 

A. El trastorno obsesivo compulsivo es un estado premórbido antecedente del TP obsesivo-compulsivo. 
B. El comportamiento autoüticc y los gestos e intentos suicidas son característicos del TP límite. 
C. El TP que presenta mayores similitudes con la esquizofrenia es el TP paranoide. 
D. El TP que presenta mayores similitudes con la esquizofrenia es el TP esquizoide. 

102. Para reducir las dificultades que el llamado uproceso de prisionizaci6n" puede generar una vez que 
el individuo es excarcelado, se intentan modificar alguno de los elementos estructurales u organi- 
zativos de la prisión: 

A. Alejar a los internos de las tareas de mantenimiento de las dependencias, de manera que se reduzca 
la cantidad de presos que participa en la estructura organizativa. 

B. Incorporar a los programas de tratamiento factores protectores naturales, como vinculación con per- 
sonas de referencia no delincuentes o conexión con el entorno laboral. 

C. Promover entre el personal ta utilización de argot y jerga característica del mundo de la delincuencia, 
para fomentar un clima de cooperación entre personal e internos. 

D. Intentar que algún funcionario conviva con tos internos con el objetivo de conocer mejor el mundo de 
éstos, participando de su día a día y conociendo de primera mano sus carencias y necesidades. 

103. Entre los factores que favorecen la conformidad de una persona en un grupo cabe reseñar: 

A. La unanimidad del grupo. 
B. Que el grupo sea pequeño. 
C. Que ocupe un estatus atto en et grupo. 
D. Que tenga una baja necesidad de afiliación. 

104. El tratamiento de control de la ira de Novaco (1975, 1994) parte de la idea básica de que: 

A. La ira lleva siempre a una agresión. 
B. La ira es una emoción normal que no lleva necesariamente a una agresión. 
C. La ausencia de ira lleva siempre a una ausencia de agresión. 
D. Un tratamiento de control de la ira es adecuado y útil para todos los delincuentes, especialmente para 

autores de delitos violentos. 
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pstcóLOGOS . . ¡g¡ 
i O operación de establec1m1ento (Keller y Schoenfeld 1950· Michael 1993) f _ 

El térfll n . ºó · h f ¡ ' ' , ue acunado 105. ed finir la mot1vac1 n sin acer re erenc a a estados mentales intermed· . f . ...ara r e . b. nt I E res e in er,dos aten- 
r- d las operaciones am ie a es. n este sentido, una operación de estable . . , , 
dien o • bre el organismo: c1m1ento podria 
tener efecto so 

Modificando los pa�rones funcionales �e las respuestas condicionadas a un contexto concreto. 
Alterando momenta�e�_men�e la efe�t1v1dad como reforzamiento de otros eventos. 
A mentando la sens1b1lidad incondicionada del organismo a los reforzadores. 
M�dificando estructuralmente la relación entre los eventos y las respuestas. 

esar de las dific�ltades de medida, la evidencia acumulada parece relacionar la delinc . 
106, A p nducta antisocial con: uenc,a Y 

la co 

A. 
B. 
c. D. 

A- s. 
c. D. 

La impulsividad. 
La introversión. 
La elevada auto-estima. 
La represión de tendencias inconscientes. 

107• Sig"iendo la clasificación de. Heilb�un, Rogers y Otto (2002) respecto a las técnicas de evaluación 
psicológica empleadas en Ps1colog1a Forense, estas pueden clasificarse en: 

A. Técnicas de evaluación forense, técnicas forenses relevantes y técnicas clínicas. 
s. Técnicas de evaluación psicométricas y técnicas de evaluación proyectivas. 
c. Técnicas directas y técnicas indirectas. 
D. Técnicas de evaluación forense, técnicas de evaluación clínica y técnicas de evaluación organizaciona- 

les. 

108. La teoría del Desenganche Moral (Bandura et al, 1996 y Bandura et al, 2001) señala que la conducta 
antisocial se favorece mediante: 

A. La observación de modelos antisociales. 
B. La falta de valores morales. 
C. La aparición de pensamientos hostiles y la reducción de sentimientos de culpa. 
D. El sistema social de valores. 

109. En los momentos iniciales de la aplicación de un programa de economía de fichas conviene: 

A. Que la entrega de la ficha sea inmediata a la realización de la conducta. 
B. Utilizar programas de reforzamiento intermitente. 
C. Que la entrega de fichas la lleve a cabo una persona que no tenga relación con los participantes. 
D. Que el precio de los reforzadores (en fichas) sea alto. 

110. Cuando clasificamos la conducta violenta en el hogar como expresiva o instrumental, estamos 
atendiendo a criterios que se relacionan con: 

A. El propósito de la conducta violenta: la violencia en sí misma (violencia instrumental) o el desahogo 
emocional (violencia residual). 

B. La intensidad de los sentimientos de culpa que se generan en la victima de la violencia. 
C. El carácter predominantemente pavloviano u operante de la conducta violenta. 
D. La causa de la conducta violenta, que en la violencia expresiva es aprendida y en la violencia instru- 

mental tiene un fuerte componente genético. 
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PSICÓLOGos 
111. De acuerdo a las clas'fi · 1 1 • • • 1 caerenes re at vas a los tipos de poder que se puede ejercer en las íns . 

c,ones penitenciarias, aquel poder que es ejercido por un individuo en base a sus rasgos btu- 
que son percibido I d á • personale s por os em s como atractivos o valiosos y que se perciben como com . s 
(al menos en parte) con el grupo dominado, se denomina: partidos 

A. Poder de referencia. 
B. Poder de experto. 
C. Poder coercitivo. 
D. Poder legítimo. 

112. La Entrevista Cognitiva Mejorada fue diseñada a partir de la entrevista Cognitiv (ECI G . 
1985, Fisher, Geiselamn, 1986) y es útil para: ª ' eiselman, 

l�J 

A. 
B. 

c. 
D. 

Evaluar la inteligencia y otros factores cognitivos en el ámbito forense. Incluye distintas b 
1 . . . . , su pruebas 

para os procesos cognitivos fundamentales (lengua¡e, percepcion. atención, etc.). 
Evaluar variables cognitivas relacionadas con los modelos psicopatológicos (atribuciones auto f. . . . . , e 1cac1a 
ideas irracionales. etc.). · 
Realizar diagnósticos psicológicos ajustados a los criterios de la C.I.F. (Clasificación Internacional del 
Funcionamiento, OMS, 2000). 
Conseguir que los entrevistados recuerden mejor los sucesos. Incluye distintas fases y se emplean 
técnicas de recuerdo como: reconstrucción del escenario del delito, contarlo todo, orden inverso y 
colocarse en otra perspectiva. 

113. Aunque no se ha generado una evidencia importante respecto a los efectos específicos del interna 
miento en prisión, más allá de lo conocido para otras instituciones cerradas, el trabajo clásico de 
Wheeler (1961) respecto a la adaptación carcelaria indica que: 

A. Un interno estará más adaptado a las normas de la prisión (formales e informales) al principio de su 
condena. 

8. Un interno estará más adaptado a las normas de la prisión (formales e informales) en la zona media de 
su condena. 

C. Un interno estará más adaptado a las normas de la prisión (formales e informales) al final de su con 
dena. 

D. Un interno tendrá mejor adaptación en la segunda mitad de su condena. 

114. En un informe técnico, al describir los resultados de los tests psicológicos aplicados a la persona: 

A. Debe incluir solamente las interpretaciones de los mismos ya que los receptores (iueces, fiscales, abo 

gados, etc.) no son expertos y no podrán interpretar las puntuaciones directas. 
B. Debe incluir las puntuaciones y los índices que resulten adecuados para poder interpretarlas de forma 

sencilla (puntos de corte, puntuaciones normales, intervalos de normalidad, etc.). 
c. Debe incluir las puntuaciones, pero no los índices para su interpretación ya que sería una sobresimpli 

ficación. · 
D. Debe incluir solamente las puntuaciones de aquellas pruebas que resulten positivas para un posible 

diagnóstico. 

115. El control conceptual de estímulos se da cuando se cumplen las siguientes condiciones: 

A. El observador responde de modo diferente a los estímulos de la misma clase cuando son morfológica 
mente similares pero físicamente diferentes. 

B. Los conceptos a los que se refiere los estímulos son capaces de elicitar respuestas condicionadas de 
alto valor apetitivo para el observador mientras que los de clases distintas son emocionalmente neu 
tros. 

C. Las clases estimulares que controlan la conducta del observador son morfológica y funcionalmente 
iguales pero las respuestas controladas son distintas en casi todos los casos. 

D. El observador responde de modo similar ante todos los estímulos pertenecientes a la misma clase pero 
no responde en esa forma a los estímulos no pertenecientes a ella. 

r•o SIDfflNGA,CONTINÚIEN lANGINA·SIG�I 



PSICÓLOGOS 
. , . lógica, y en la forense en particular, existe un debate muy importante res- 

116. En la evatuaaon. psdacdo predicción de las pruebas psicométricas (actuaria!) comparada con la capa- 
la capac1da e ºd · · d' pecto a . . , r'nica. Según Ogloff y Douglas, 2003, la ev1 enc1a 1n rea que: 

e:idad de pred1cc1on c ' 
. . , ba da en las puntuaciones de las pruebas (actuaria!) sigue teniendo mayor probabilidad 

A la pred1Cc1on sa . . 
• ierto para las conductas delictivas. _ . . . , _ _ 

de ac . . , basada en un juicio profesional estructurado utilizando instrumentos de evaluación (ju1- 
B ta predJCc,on · b d 1 · • , . ) era la probabilidad de predicción de las evaluaciones asa as exc us1vamente en las 

cío clinico sup 
Puntuaciones. . , I' . d 1 

ed. · 'n más potente es aquella derivada de la formulac1on c mica e os casos. C. La pr ICCIO . . 

La predicción más potente es la que �e _deriva de las puntuaciones s1_empre que se empleen distintos 
D. tipos de cuestionarios y tests psicometncos de forma con¡unta (por e¡emplo, MMí-'l, BDI o SCL-90). 

__ ..,.•�a de las actitudes presenta problemas relacionados con los sesgos propios de los autoin- 
117 La nn:v•� · ibl . H · d · formes (deseabilidad social, estereotipos, etc.). Para medir la pos, e '" uenc,a e los c.omponentes 

autom.áticos de las actitudes, se utili:ran: 

A. 
B. 
c. D. 

Pruebas de paradigma implícito (por ejemplo IAT de Greenwald y Banaji, 2000). 
Pruebas observacionales como el BAT (Lang R Lazovik, 1963). 
El Cuestionario Actitudinal Automático (Seara, 2000). 
Se emplean las pruebas proyectivas como mejor opción. 

118. Las técnicas de modificación de conducta pueden ser aplicadas en formato grupal, si bien para ello 
se requieren unas condiciones particulares, entre las que se encuentra: 

A. Los sujetos integrantes del grupo deben tener todos el mismo problema de conducta. 
B. Si se opta por un formato de intervención grupal se ha de renunciar al análisis funcional del problema 

a tratar. 
C. Cada miembro del grupo ha de aprender a adecuar las estrategias que se enseñen para su caso parti- 

cular. 
D. Solo se puede utilizar un formato grupal si se aplica una única técnica de intervención. 

119. Se ha considerado que los agresores sexuales suelen mostrar poca motivación para el cambio de- 
bido a la frecuente negación, minimización y justificación de sus delitos. Por ello, para una mayor 
eficacia terapéutica, se estima conveniente que: 

A. Los delincuentes sexuales reconozcan sus delitos y abandonen sus habituales procesos de justificación. 
B. Se excluya de los programas de tratamiento a aquellos individuos escasamente motivados, según la 

definición del modelo de Prochaska y Diclemente. 
C. Se utilicen procedimientos de control aversivo en unas sesiones pre-tratamiento encaminadas a au- 

mentar la motivación. 
D. Se combine la intervención psicológica con tratamiento farmacológico y/o quirúrgico dirigido a man- 

tener un mayor control sobre la respuesta sexual. 

120. iCuál de los siguientes factores no es un componente de la conducta violenta en el hogar según el 
modelo de Echeburúa y Fernández-Montalvo (1998)? 

A. 
B. 
c. D. 

Un pobre repertorio de conductas. 
la percepción de vulnerabilidad de la víctima. 
la extinción de conductas violentas previas. 
Un estado emocional de ira. 

FIN DE LA PRUEBA. 

SI HA TERMINADO ANTES 
DEL TIEMPO CONCEDIDO, 

REPASES SUS CONTESTACIONES. 






