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EXAMEN PSICÓLOGOS 2011 
 
 
1.- El artículo 9.3 de la Constitución española expresamente garantiza: 

a. El principio de legalidad y la jerarquía normativa. 
b. El derecho a la libertad y a la seguridad. 
c. El derecho a la integridad física y moral. 
 
2.- El Presidente del Consejo de Estado será nombrado libremente: 

a. Por Decreto Ley acordado en Consejo de Ministros entre juristas de reconocido prestigio y 
experiencia en asuntos de Estado. 
b. Por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros entre magistrados de los Tribunales 
Superiores de Justicia que cuenten con experiencia en asuntos de Estado. 
c. Por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros y refrendado por su Presidente entre 
juristas de reconocido prestigio y experiencia en asuntos de Estado. 
 
3.- El Tribunal de Cuentas depende directamente: 

a. Del Senado. 
b. De las Cortes Generales. 
c. Del Gobierno. 
 
4.- El Tribunal de Cuentas fiscalizará en particular: 

a. Cualquier contrato celebrado por las Entidades del sector público. 
b. Las situaciones y las variaciones del patrimonio del Estado y demás Entidades del sector 
público. 
c. Las modificaciones de los créditos presupuestarios iniciales y aprobará los créditos 
extraordinarios. 
 
5.- ¿Qué se entiende por función jurisdiccional del Tribunal de Cuentas? 

a. El enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su 
cargo el manejo de bienes, caudales o efectos públicos. 
b. El enjuiciamiento de la responsabilidad jurídica en que incurran los que tienen a su cargo 
el manejo de bienes, caudales o efectos públicos. 
c. El enjuiciamiento de la responsabilidad de aquellos que tienen a su cargo el manejo de 
bienes, caudales o efectos públicos. 
 
6.- De los actos del Rey son responsables: 

a. Las personas que lo refrenden. 
b. Las Cortes Generales. 
c. El Presidente del Gobierno conjuntamente con el Ministro de Justicia. 
 

7.- Las Cortes Generales, mediante Ley Orgánica, podrán, por motivos de interés nacional: 
a. Autorizar o acordar, en su caso, un Estatuto de Autonomía para territorios que no estén 
integrados en la organización provincial .  
b. Organizar la denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias. 
c. Autorizar o acordar, en su caso, el autogobierno de una Comunidad Autónoma, previa 
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consulta popular. 
 
8.- El conocimiento de los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades 

Autónomas o de los de éstas entre sí, corresponde al: 
a. Tribunal Constitucional. 
b. Consejo de Estado. 
c. Consejo General del Poder Judicial. 
 
9.- Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo II del Título I de la Constitución 

española vinculan a todos los poderes públicos, y sólo podrá regularse el ejercicio de tales 

derechos: 
a. Por el Consejo de Estado. 
b. Por Ley. 
c. Por el Consejo de Ministros. 
 
10.- El ejercicio de las competencias financieras enumeradas en el artículo 157,1 de la 

Constitución española y las posibles formas de colaboración financiera entre el Estado y 

las Comunidades Autónomas: 

a. Podrá regularse mediante ley orgánica. 
b. Podrá regularse mediante ley autonómica. 
c. Podrá regularse en su propio Estatuto de Autonomía. 
 
11.- Los acuerdos adoptados en el Congreso de los Diputados para ser válidos deberán ser 

aprobados: 

a. Por la mayoría de los miembros, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezca la 
Constitución o las leyes orgánicas. 
b. Por la mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que 
establezca la Constitución o las leyes orgánicas. 
c. Por mayoría absoluta de sus miembros, sin perjuicio de las mayorías especiales que 
establezca la Constitución o las leyes orgánicas. 
 
12.- Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum 

consultivo de todos los ciudadanos. Dicho referéndum deberá ser convocado: 
a. Por el Congreso de los Diputados a propuesta del Presidente del Gobierno. 
b. Por el Rey, a propuesta de ambas Cámaras. 
c. Por el Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el 
Congreso de los Diputados. 
 
13.- Entre los fines que recoge el artículo 3 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 

electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, no figura: 

a. Promover la proximidad con el ciudadano y la transparencia administrativa, así como la 
mejora continuada en la consecución del interés general. 
b. Contribuir al desarrollo de la sociedad de la información en el ámbito de las 
Administraciones Públicas y en la sociedad en general. 
c. Facilitar a los ciudadanos los medios materiales necesarios para acceder a la información, a 
través de subvenciones para su adquisición. 
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14.- El artículo 27 de la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 

públicos, señala que: 
a. Los ciudadanos podrán elegir en todo caso la manera de comunicarse con la  
Administración, sea o no por medio electrónico. 
b. La opción de optar por un medio electrónico o no, vincula al ciudadano para mantener 
dicha opción en el resto del trámite o procedimiento. 
c. Reglamentariamente las Administraciones Públicas podrán establecer la obligatoriedad de 
comunicarse con ellas por medios electrónicos a colectivos de personas físicas que tengan 
garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos.   
 
15.- La Ley 3/2007 señala que para la prevención del acoso sexual las Administraciones 

Públicas establecerán un protocolo de actuación, en el que figurará uno de los siguientes 

principios: 

a. La identificación de la persona que realiza la queja o denuncia.  

b. La identificación de las personas responsables de atender las quejas o denuncias. 
c. La identificación de la persona sobre la que recae la queja o denuncia. 
 

16.- El Gobierno aprobará, al inicio de cada legislatura, un Plan para la Igualdad entre 

mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en los organismos públicos 

vinculados o dependientes de ella, que será: 
a. Informado por una comisión de expertos creada al efecto. 
b. Objeto de negociación, y en su caso acuerdo, con la representación legal de los empleados 
públicos. 
c. Evaluado anualmente por la representación legal de los empleados públicos. 
 

17.- ¿Cuál de las siguientes direcciones generales del Ministerio del Interior dependen 

orgánicamente de la Secretaría de Estado de Seguridad? 

a. Dirección General de Protección Civil y Emergencias. 
b. Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería. 
c. Dirección General de Tráfico. 

 

18.- Corresponde declarar los estados de alarma y de excepción y proponer al Congreso de 

los Diputados la declaración de estado de sitio: 
a. Al Presidente del Gobierno. 
b. Al Consejo de Ministros. 
c. A la Comisión Delegada del Gobierno. 
 

19.- Entre las funciones encomendadas al Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario 

y Formación para el Empleo, no consta: 

a. La instalación, ampliación, transformación, conservación y mejora de granjas y 
explotaciones agrícolas penitenciarias. 
b. La promoción de relaciones con instituciones y organizaciones que faciliten el 
cumplimiento de los fines del Organismo. 
c. La realización de actividades industriales, comerciales, y en general, cuantas operaciones 
relacionadas con el trabajo penitenciario se le encomienden por los poderes adjudicadores 
del Sector Público. 
 



Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias           

 

Examen Psicólogos 2011 

 
4

20.- La Constitución española garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de 

las postales, telegráficas y telefónicas: 

a. Salvo resolución administrativa suspendiendo este derecho. 
b. Salvo resolución judicial. 
c. Salvo declaración del estado de alarma. 
 
21.- El Reglamento es la principal fuente del Derecho Comunitario derivado, expresa el 

poder legislativo de la Unión y: 
a. Tendrá un alcance general, será obligatorio en todos sus elementos y directamente 
aplicable en cada Estado miembro. 
b. Para que los objetivos contemplados en el mismo tengan efecto para los ciudadanos, es 
preciso un acto de trasposición. 
c. Obliga al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que debe conseguirse y son 
las autoridades nacionales las que eligen la forma y los medios para ello. 
 
22.- Escoja la respuesta correcta en relación con el Defensor del Pueblo: 

a. Podrá ser elegido cualquier español mayor de edad que se encuentre en pleno disfrute de 
sus derechos civiles y políticos. 
b. El Presidente del Senado es el encargado de acreditar con su firma su nombramiento. 
c. Será elegido por un periodo de cuatro años por las Cortes Generales. 
 
23.- Las Agencias Estatales efectuarán la selección de su personal funcionario no directivo, 

mediante las correspondientes convocatorias, de acuerdo a los requisitos y principios 

reglamentarios, a través: 
a. De sus propios órganos de selección. 
b. Del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública. 
c. Del Ministerio al que se encuentren adscritos los Cuerpos o Escalas correspondientes y 
excepcionalmente por la propia Agencia mediante Convenio suscrito al efecto. 
 

24.- Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en una de las siguientes 

materias: 
a. Legislación sobre propiedad intelectual e industrial. 
b. Fomento y coordinación general de investigación científica y técnica. 
c. La gestión en materia de protección del medio ambiente. 
 

25.- El Real Decreto de creación de una Comisión Delegada del Gobierno deberá 

especificar, en todo caso: 

a. El miembro del Gobierno que asume la presidencia de la Comisión. Los miembros del 
Gobierno y, en su caso, Secretarios de Estado que la integran. 
b. El Secretario de Estado que asume la presidencia de la Comisión y los Secretarios de 
Estado que la integran. 
c. La duración de la misma y el departamento a que afecta. 
 

26.- Señale la respuesta falsa. De acuerdo con el artículo 2.1 del Estatuto del Empleado 

Público este se aplica al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral de: 
a. Las Cortes Generales. 
b. Las Universidades Públicas. 



Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias           

 

Examen Psicólogos 2011 

 
5

c. Las Administraciones de las Entidades Locales. 
 

27.- Señale la respuesta falsa. Los funcionarios interinos son nombrados: 
a. Para realizar funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento 
especial. 
b. Mediante procedimientos ágiles que respetarán en todo caso los principios de igualdad, 
mérito, capacidad y publicidad. 
c. Por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia. 
 
28.- El acceso a las funciones y cargos públicos en condiciones de igualdad con los 

requisitos que señalen las leyes, se recoge en un artículo de la Constitución española. 

Señale cual: 
a. Artículo 14. 
b. Artículo 13.3. 
c. Artículo 23.2 . 
 
29.- En relación con los órganos de selección de acuerdo con el artículo 60 del Estatuto 

Básico del Empleado Público, señale la respuesta falsa: 

a. Los funcionarios interinos podrán formar parte de los órganos de selección.  
b. Se tenderá a la paridad entre mujeres  y hombres. 
c. La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo 
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. 
 

30.- De entre las respuestas que se indican, señale la opción incorrecta en relación con la 

renuncia a la condición de funcionario: 

a. No inhabilita para ingresar de nuevo en la Administración Pública a través del 
procedimiento de selección establecido. 
b. Habrá de ser manifestada por escrito. 
c. No podrá ser aceptada la renuncia cuando el funcionario esté sujeto a expediente 
disciplinario o haya sido dictado en su contra auto de procesamiento o de apertura de juicio 
oral por la comisión de algún delito, salvo autorización expresa del Subsecretario del 
Ministerio donde esté destinado el funcionario. 
 
31.- De acuerdo con el artículo 82 del Estatuto Básico del Empleado Público, señale la 

respuesta correcta en relación con la movilidad por razón de violencia de género: 
a. Este traslado tendrá la consideración de traslado voluntario. 
b. Es un mecanismo exclusivamente dirigido a las mujeres víctimas de violencia de género. 
c. Supone el traslado a otro puesto de trabajo de análogas características o de categoría 
superior. 
 

32.- El plazo de presentación de solicitudes en los procedimientos de concurso de 

provisión de puestos de trabajo del personal funcionario, contado a partir del día 

siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, es de: 

a. Quince días hábiles. 
b. Quince días naturales. 
c. Veinte días naturales. 
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33.- Los funcionarios de carrera que adquieran la condición de funcionario al servicio de 

una Organización internacional pasarán a la situación administrativa de: 

a. Servicios especiales. 
b. Excedencia voluntario. 
c. Servicios en otras Administraciones Públicas. 
 

34.- Los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés 

particular cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las 

Administraciones Públicas durante un periodo mínimo inmediatamente anterior. Señale 

dicho periodo mínimo: 

a. Dos años. 
b. Tres años. 
c. Cinco años. 
 

35.- Una vez que ha sido concedida la excedencia por razón de violencia de género, la 

funcionaría tiene derecho a percibir las retribuciones íntegras durante un periodo de 

tiempo. Indique cuál: 

a. Dos meses. 
b. Cuatro meses. 
c. Seis meses. 
 

36.- De acuerdo con el artículo 20 del Estatuto Básico del Empleado Público, señale la 

pospuesta falsa con relación a la evaluación del desempeño: 

a. La continuidad en un puesto de trabajo obtenido por libre designación quedará vinculada 
a la evaluación del desempeño, dándose audiencia al interesado, y por la correspondiente 
resolución motivada. 
b. Los sistemas de evaluación del desempeño se adecuarán, en todo caso, a criterios de 
transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación. 
c. La evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual se mide y valora la 
conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados. 
 

37.- Señale el colectivo al que no le es de aplicación la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 

Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas: 

a. El personal al servicio del Banco de España. 
b. El personal que preste servicios en empresas en que la participación del capital, directa o 
indirectamente, de las Administraciones Públicas sea inferior al 50 por ciento. 
c. El personal al servicio de las Corporaciones Locales y de los organismos de ellas 
dependientes. 
 

38.- De acuerdo con el artículo 97 del Estatuto Básico del Empleado Público, señale los 

plazos de prescripción de las faltas: 

a. Las infracciones muy graves a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis 
meses. 
b. Las infracciones muy graves a los tres años, las graves a los dos años y las leves al año. 
c. Las infracciones muy graves a los cuatro años, las graves a los dos y las leves al año. 
 

39.- Señale la respuesta falsa en relación con la suspensión provisional como medida 
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cautelar en la tramitación de un expediente disciplinario a un funcionario público: 

a. El tiempo de permanencia en suspensión provisional será de abono para el cumplimiento 
de la suspensión firme. 
b. El funcionario suspenso provisional tendrá derecho a percibir durante la suspensión el 75 
por ciento de las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a 
cargo. 
c. Cuando la suspensión no sea declarada firme, el tiempo de duración de la misma se 
computará como de servicio activo. 
 

40.- No es un principio del ejercicio de la potestad disciplinaria: 

a. El principio de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones. 
b. El principio de proporcionalidad. 
c. El principio de retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables. 
 

41.- El establecimiento de derechos pasivos distintos de los recogidos en el Real Decreto 

Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Clases Pasivas del Estado, podrán establecerse solamente por: 

a. Ley. 
b. Real Decreto. 
c. Orden Ministerial. 
 
42.- Señale la respuesta falsa en relación con el Régimen Especial de la Seguridad Social 

de los funcionarios civiles del Estado: 

a. Quedan excluidos de dicho Régimen los funcionarios de Organismos Autónomos. 
b. Causan baja como mutualistas obligatorio los funcionarios que pasen a la situación de 
excedencia voluntaria, en cualquiera de sus modalidades. 
c. Causan baja como mutualistas obligatorios los funcionarios que pasen a la situación de 
excedencia por cuidado de familiares. 
 

43.- El sistema de mutualismo administrativo de los funcionarios civiles del Estado no 

incluye entre sus prestaciones: 
a. Las pensiones de orfandad. 
b. Los subsidios por incapacidad temporal. 
c. Ayudas económicas en los caso de parto múltiple. 
 

44.- El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado será remitido por el 

Gobierno antes del día: 

a. 1 de diciembre del año anterior al que se refiera. 
b. 1 de octubre del año anterior al que se refiera. 
c. 31 de octubre del año anterior al que se refiera. 
 

45.- La aprobación del Plan General de Contabilidad Pública, a propuesta de la 

Intervención General de la Administración del Estado, corresponde: 

a. Al Consejo de Ministros. 
b. Al Ministro de Economía y Hacienda. 
c. A las Cortes Generales. 
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46.- La Cuenta General del Estado de cada año se formará por: 

a. La Intervención General de la Administración del Estado. 
b. El Gobierno. 
c. El Ministro de Economía y Hacienda. 
 

47.- Dentro de las fases del procedimiento de la gestión de los gastos, señale la fase que 

define el acto mediante el que se declara la existencia de un crédito exigible contra la 

Hacienda Pública estatal o contra la Seguridad Social, derivado de un gasto aprobado y 

comprometido y que comporta la propuesta de pago correspondiente: 

a. Aprobación del gasto. 
b. Compromiso del gasto.  
c. Reconocimiento de la obligación 
 
48.- Dentro de las modificaciones de los créditos iniciales, las modificaciones que 

incrementan los créditos como consecuencia de la realización de determinados ingresos no 

previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial, se denominan: 
a. Generaciones de crédito. 
b. Transferencias de crédito. 
c. Suplementos de crédito. 
 

49.- De conformidad con el artículo 5 del Reglamento Penitenciario es un deber de los 

internos: 

a. Participar en las actividades del Centro. 
b. Realizar las prestaciones personales obligatorias impuestas por la Administración 
Penitenciaria para el buen orden y limpieza de los establecimientos. 
c. Participar en el tratamiento penitenciario y medidas que se programen con el fin de 
garantizar el éxito del mismo. 
 

50.- De las siguientes, cual no es función de la Central Penitenciaria de Observación: 

a. Realizar una labor de investigación criminológica. 
b. Informar sobre cuestiones de carácter técnico que se formulen por el Centro Directivo. 
c. Atender las peticiones y quejas que formulen los internos respecto su clasificación, 
tratamiento o programa de intervención. 
 

51.- En los Centros Penitenciarios en donde esté constituido un grupo de Comunidad 

Terapéutica, la Junta de Tratamiento que esté al frente del mismo, asumirá las siguientes 

funciones: 

a. Las que tiene atribuidas el Consejo de Dirección y la Junta Económico Administrativa, 
excepto lo que se refiera a aspectos económicos administrativos. 
b. Las que tiene atribuidas la Comisión Disciplinaria y la Junta Económico-administrativa, 
excepto lo que se refiera a aspectos económico administrativos. 
c. Las que tiene atribuidas el Consejo de Dirección y la Comisión Disciplinaria, excepto las 
que se refieran a los aspectos económicos administrativos. 
 

52.- Si una empresa externa desarrolla su actividad en un Centro Penitenciario en la que 

hay internos trabajando en esa actividad, ¿quién es el empleador en todos los casos?: 

a. El titular de la empresa. 
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b. El Director del Centro Penitenciario. 
c. El Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el empleo. 
 

53.- Podrá ser causa de suspensión de la relación laboral especial penitenciaria: 

a. La muerte del trabajador penitenciario. 
b. El traslado del interno a otro establecimiento por un periodo superior a dos meses. 
c. El cumplimiento de sanciones disciplinarias penitenciarias de aislamiento. 
 

54.- Que la Administración Penitenciaria pueda establecer ficheros de internos que tengan 

como finalidad garantizar la seguridad y el buen orden del establecimiento, así como la 

integridad de los internos, es una posibilidad que se ha incluido en el Reglamento 

Penitenciario, por reforma de: 

a. Real Decreto 840/2011, de 17 de junio. 
b. Real Decreto 419/2011, de 25 de marzo. 
c. Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. 
 

55.- La Junta de Tratamiento se reunirá en sesión ordinaria: 

a. Una vez a la semana, salvo que previa aprobación del Consejo de Dirección del Centro y 
comunicación al Centro Directivo lo haga con otra periodicidad. 
b. Una vez al mes, salvo que previa aprobación del Consejo de Dirección del Centro y 
comunicación al Centro Directivo lo haga con mayor periodicidad. 
c. Una vez a la semana en todos los casos. 
 

56.- No es función de la Junta de Tratamiento: 

a. Ejecutar los programas de tratamiento o los modelos individualizados de intervención 
penitenciaria que se establezcan para cada interno. 
b. Elevar las propuestas que, con respecto a los beneficios penitenciarios y la liberta 
condicional, les estén atribuidas. 
c. Designar a los internos que hayan de desempeñar las prestaciones personales en servicios 
auxiliares comunes del establecimiento. 
 
57.- Cuando un interno tiene autorizado el uso de un ordenador en un Centro 

Penitenciario y existen fundadas sospechas de que está naciendo un mal uso del mismo, 

¿qué órgano  podrá retirar la autorización concedida? 

a. El Director. 
b. La Comisión Disciplinaria. 
c. El Consejo de Dirección. 
 

58.- Según el artículo 118 del Reglamento Penitenciario, corresponde determinar las 

actividades educativas, formativas. socioculturales y deportivas en los Centros 

Penitenciarios, a: 

a. La Junta de Tratamiento. 
b. El Consejo de Dirección. 
c. El o los Equipos Técnicos del Centro. 
 

59.- Son penas privativas de libertad conforme el artículo 35 del Código Penal: 
a. La prisión y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. 
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b. La prisión, los arrestos de fin de semana y la responsabilidad personal subsidiaria por 
impago de multa. 
c. La prisión, localización permanente y la responsabilidad personal subsidiaria por impago 
de multa. 
 

60.- Cuando un interno evadido se presente voluntariamente en un Establecimiento 

Penitenciario: 

a. El Director del Centro recabará del Juez o Tribunal el mandamiento de prisión, el 
testimonio de sentencia y la liquidación de condena en un plazo máximo de setenta y dos 
horas. 
b. Si en el plazo establecido legalmente no se recibiese la documentación que legalice el 
ingreso, deberá de permanecer en el departamento de ingresos hasta recibir dicha 
documentación si el interno ya está condenado. 
c. Únicamente podrá permanecer en el departamento de ingresos como máximo cinco días y 
sólo podrá prolongarse por los motivos establecidos reglamentariamente. 
 

61.- Señale la respuesta correcta en materia de conducciones y traslados: 

a. Cuando se trate de traslados en ambulancia, el interno irá acompañado de funcionarios de 
Instituciones Penitenciarias y de las Fuerzas de Seguridad del Estado. 
b. Excepcionalmente y sólo en casos de urgencia o necesidad perentoria, podrá disponerse el 
traslado del interno a cargo de los funcionarios de instituciones penitenciarias que el Director 
designe de entre los que se hallen de servicio. 
c. La competencia para ordenar traslados corresponde vía recurso al Juez de Vigilancia 
conforme el artículo 73 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. 
 

62.- Las comunicaciones escritas de los internos estarán sujetas a las siguientes normas: 

a. No se establecerán limitaciones en cuanto al número de cartas o telegramas que puedan 
recibir y remitir los internos, salvo en los supuestos de intervención. 
b. En los supuestos de intervención, la Junta de Tratamiento determinará el número de cartas 
que podrán recibir y remitir semanalmente los internos. 
c. Las cartas que expidan los internos cuyo peso o volumen exceda de lo normal serán 
retenidas y almacenadas en el departamento de objetos retenidos. 
 
63.- Señale de las siguientes afirmaciones sobre la figura del silencio administrativo del 

artículo 43 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, cuál es incorrecta: 

a. Los interesados deberán entender desestimadas por silencio administrativo sus solicitudes 
en todos aquellos casos en los que una norma con rango de ley o norma de derecho 
comunitario europeo así lo establezca. 
b. La estimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los 
interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que 
resulte procedente. 
c. La existencia de actos administrativos producidos por silencio administrativo puede ser 
acreditada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho. 
 

64.- La aprobación de las normas de organización y seguimiento de las Unidades 

Dependientes, corresponde a: 
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a. Centro Directivo. 
b. Consejo de Dirección del centro penitenciario del que dependan administrativamente. 
c. La Institución no penitenciaria que gestiona los servicios y prestaciones en la Unidad 
Dependiente. 
 

65.- Cuando un interno se encuentre ingresado en hospital extrapenitenciario: 
a. Únicamente los familiares de primer grado podrán visitar al recluso. 
b. La vigilancia y custodia de los penados en un hospital no penitenciario se llevará a cabo 
por las Fuerzas de Seguridad del Estado bajo las normas de la dirección del centro 
penitenciario al que pertenezca el interno. 
c. Corresponde a las Fuerzas de Seguridad del Estado, la identificación de las personas que 
hayan de acceder a la dependencia en que se encuentre el interno teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el Reglamento penitenciario y las normas de funcionamiento del centro 
hospitalario. 
 

66.- De conformidad con el artículo 154 del Reglamento Penitenciario: 

a. Se podrán conceder permisos ordinarios de salida de hasta siete días de duración, hasta un 
total de treinta y seis días por año a los internos clasificados en tercer grado. 
b. Dentro de los límites máximos anuales, no se computarán las salidas de fin de semana 
propias del régimen abierto. 
c. Cuando antes de iniciarse el disfrute de un permiso, se produzcan hechos que modifiquen 
las circunstancias que dieron lugar a su concesión, la Junta de Tratamiento podrá suspender 
provisionalmente el permiso. 
 

67.- Señale la alternativa correcta en relación con el procedimiento de libertad y 

excarcelación de los detenidos y presos: 

a. Únicamente podrá ser acordada por mandamiento del Juzgado del que dependan librado 
al Director del establecimiento, quien lo comunicará al funcionario de la oficina de gestión 
para que proceda a revisar el expediente del interno. 
b. En el caso de detenidos, será necesario el mandamiento de libertad o de prisión expedido 
por la autoridad competente siendo el Director o quien reglamentariamente le sustituya el 
que proceda a su excarcelación. 
c. Los detenidos serán excarcelados por el Director del establecimiento o quien 
reglamentariamente le sustituya, cuando no se hubiere recibido orden o mandamiento de 
libertad o de prisión expedido por la autoridad competente al vencimiento del plazo máximo 
de detención o transcurridas las setenta y dos horas siguientes al momento del ingreso. 
 
68.- La sanción de aislamiento en celda: 

a. Si es de duración superior a catorce días deberá comunicarse su cumplimiento 
necesariamente al Juez de Vigilancia y no será ejecutiva hasta su aprobación por el Director 
del establecimiento. 
b. Deberá cumplirse con informe previo y reconocimiento del médico del establecimiento, 
vigilando directamente el cumplimiento de la sanción un funcionario de vigilancia que dará 
cuenta al médico y al Director del estado de salud del interno. 
c. Se cumplirá en el compartimento que habitualmente ocupe el interno, y, en los supuestos 
que lo comparta con otros o por su propia seguridad o por el buen orden del establecimiento, 
pasará a otro individual de semejantes medidas o condiciones. 
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69.- Señale la respuesta correcta en materia de libertad condicional: 

a. Se elevará al Juez de Vigilancia el expediente de libertad condicional de los penados que 
hubiesen cumplido setenta años o los cumplan durante la extinción de la condena 
acreditando en el expediente los requisitos establecidos en el Código Penal, salvo el de haber 
extinguido las tres cuartas partes o, en su caso, las dos terceras partes de la condena o 
condenas. 
b. En los supuestos de revocación de libertad condicional, cuando el interno ingrese en 
prisión le será de aplicación el régimen abierto restringido hasta que por la Junta de 
Tratamiento se proceda nuevamente a su clasificación. 
c. En el caso de los internos extranjeros, se elevará al Juez de Vigilancia su expediente de 
libertad condicional recabando autorización para que aquél pueda disfrutar de esta situación 
en su país de residencia. 
 

70.- Una de las siguientes funciones no corresponde al Juez de Vigilancia: 

a. Adoptar todas las decisiones necesarias para que los pronunciamientos de las resoluciones 
en orden a las penas privativas de libertad se lleven a cabo, asumiendo las funciones que 
corresponderían a los Jueces y Tribunales sentenciadores. 
b. Resolver los recursos referentes a la clasificación inicial y destino de los penados y a 
progresiones y regresiones de grado en base a los estudios de los Equipos de Observación y 
Tratamiento. 
c. Realizar las visitas a los establecimientos penitenciarios que prevé la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. 
 

71.- El Director de un Centro Penitenciario, por delegación, ejercerá una de las siguientes 

atribuciones: 

a. Autorizar permisos ordinarios de salida de todos los penados clasificados en tercer grado. 
b. Autorizar los permisos extraordinarios a los penados clasificados en primer grado. 
c. Dejar sin efecto la clasificación en grado de los penados en los supuestos legalmente 
establecidos. 
 

72.- Señale el enunciado correcto respecto del cumplimiento de la pena de trabajos en 

beneficio de la comunidad: 

a. Los penados están incluidos en la acción protectora de la Seguridad Social cualquiera que 
sea la actividad que integre dicha pena y únicamente por los días de prestación efectiva. 
b. De acuerdo con la normativa en vigor, el Plan de Ejecución requiere la aprobación del Juez 
del Vigilancia para iniciar su cumplimiento. 
c. Se dará traslado del Plan de Ejecución al Juez de Vigilancia, sin perjuicio de su inmediata 
ejecutividad. 
 
73.- La llamada teoría de la Oportunidad Diferencial, desarrollada para explicar la 

conducta delictiva, se debe a: 

a. Sutherland y Cressey. 
b. Catalano y Hawkins. 
c. Cloward y Ohlin. 
 

74.- Además de los factores de extraversión-introversión y neuroticismo (emocionalidad), 
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actualmente el modelo multifactorial más ampliamente aceptado (Big-Five), incluye los 

factores de: 

a. Apertura, responsabilidad y amabilidad. 
b. Sociabilidad, objetividad y autodisciplina. 
c. Calidez, inteligencia y fuerza del yo. 
 

75.- ¿Qué autor explica la depresión como consecuencia de déficit en el autocontrol 

(autoobservación, autoevaluaclón y autorrefuerzo) del Individuo? 

a. Lewinsohn. 
b. Rehm. 
c. Abrahamson y Cois. 
 
76.- ¿Cuál de las técnicas siguientes no aconsejaría para reducir la frecuencia de una 

conducta? 

a. Sobrecorrección. 
b. La aplicación del Principio de Premack. 

c. Reforzamlento diferencial de tasas bajas. 
 

77.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre Cociente de Inteligencia (C.I.) y conducta 

criminal es cierta? 

a. Moffit, Gabrielli, Mednick y Schulsinger (1981) después de controlar la variable estatus 
socioeconómico, encontraron relación negativa entre C.I. y nivel de delincuencia (-0.17). 
b. Eysenck y Gudjonsson (1989) tras revisar numerosos trabajos consideran que la 
correlación entre C.I. y conducta antisocial es ligeramente inferior a -0.20. 
c. Herrnstein y Murray (1994), hallaron evidencias de que la raza y la clase social eran 
mejores predictores de conductas delictivas que el C.I. 
 
78.- ¿Qué tipo de alucinaciones son más frecuentes en la esquizofrenia? 

a. Visuales. 
b. Auditivas. 
c. Somáticas. 
 

79.- La finalización de los potenciales postsinápticos se produce casi siempre por: 

a. Inactivación enzimática. 
b. Recaptación. 
c. Inhibición celular. 
 

80.- La falta de amigos íntimos y la suspicacia, que puede adquirir naturaleza de ideación 

paranoide, son características diagnósticas (criterios DSM-IV) del trastorno de 

personalidad: 

a. Por evitación. 
b. Antisocial. 
c. Esquizotípico. 

 

81.- Según el modelo Tripartito propuesto por Clark y Watson la depresión y la ansiedad  

comparten: 

a. Bajo afecto positivo. 
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b. Alto afecto negativo. 

c. Alta activación fisiológica. 
 

82.- Primero se asocia E.I. con E.C.1, después se asocia E.C.1 con E.C.2 (sin presentar E.I.). 

El sujeto también responde ante E.C.2. Este procedimiento se denomina: 

a. Bloqueo. 
b. Condicionamiento de segundo orden. 
c. Precondicionamiento sensorial. 
 

83.- La extinción se da de forma más rápida en los programas: 

a. Continuos. 
b. Variables. 
c. Secuenciales. 

 

84.- ¿Cuál de los siguientes signos son indicadores de buen pronóstico en la 

esquizofrenia? 

a. Ser hombre. 
b. Comienzo precoz. 
c. Síntomas positivos. 
 

85.- Según los modelos de Millón en los que contempla las dimensiones fuente primaria de 

refuerzo y conducta instrumental ¿qué trastorno de personalidad se caracteriza por 

desarrollar un estilo de funcionamiento independiente-pasivo? 

a. Narcisista.  
b. Esquizoide. 

c. Antisocial. 
 

86.- El concepto de frustración de estatus forma parte de: 

a. La teoría estructuralista de Merton. 
b. La teoría de la Subcultura de Cohén. 
c. La teoría de la Neutralización de Matza y Sykes. 
 

87.- Si como resultado de una investigación se rechaza la hipótesis nula cuando en 

realidad es verdadera, se está cometiendo un: 

a. Error Tipo I.  
b. Error Tipo II.  
c. Erro Tipo III. 
 

88.- El concepto que explica principalmente el comportamiento de los “guardias” del 

experimento de Zimbardo conocido como la Prisión de Stanford es: 

a. Obediencia a la autoridad. 
b. Desplazamiento de la responsabilidad. 
c. Desindividualización. 
 

89.- Clinard y Quinney distinguen entre dos tipos de delincuencia económica: 

a. Cuello blanco y cuello azul. 
b. Ocupacional y corporativa. 
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c. Por oportunidad y por asociación. 
 
90.- El Modelo sobre las Precondiciones de Finkelhor (1986), explica la génesis y desarrollo 

de las agresiones sexuales dirigidas a: 

a. Menores. 
b. Mujeres adultas. 
c. Tanto a menores como a mujeres adultas. 
 

91.- Zuckerman encontró que aquellas personas con puntuaciones elevadas en el rasgo, 

tenían tendencia a tener niveles más bajos de la enzima monoamino oxidasa (MAO) que 

los que obtenían puntuaciones inferiores: 

a. Neuroticismo. 
b. Extraversión. 
c. Búsqueda de sensaciones. 
 
92.- Para la correcta cumplimentación de la VRAG es necesario hacer uso de otras 

herramientas de evaluación, siendo una de ellas preceptiva: 

a. SCID-I. 
b. PCL-R. 
c. IPDE. 
 
93.- El Modelo de la Covarianza de Kelley predice que cuando existe alta distintividad, 

alto consenso, alta consistencia, el observador atribuirá la causa de lo que sucede a: 

a. El estímulo. 
b. La persona. 
c. Las circunstancias. 
 
94.- Según figura en el DSM-IV-R, la prevalencia del trastorno antisocial de la 

personalidad es: 

a. 3% en los varones y 1% en las mujeres. 
b. 1% en los varones e inapreciable en las mujeres.  
c. 2% tanto en varones como en mujeres. 

 

95.- La teoría criminológica del Control Social de Hirschi fue posteriormente reformulada 

por el mismo autor junto con Gottfredson, estableciendo un modelo general del crimen en 

el que consideran como factor clave para que la actividad delictiva sea más probable un: 

a. Déficit en autocontrol.  
b. Déficit en autoestima. 

c. Déficit en competencia social. 
 

96.- En relación con los estudios sobre los efectos de la prisión, señale la respuesta 

correcta: 

a. Los posibles efectos negativos tanto a nivel físico como psíquico generalmente no parecen 
mantenerse a largo plazo. 
b.Clemmer considera que el proceso de prisionización en relación con la duración del 
encarcelamiento tiene forma de "U” invertida. 
c. Existe una clara correlación positiva entre prisionización y reincidencia delictiva. 
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97.- El objetivo principal de la rotación factorial es: 

a. Aumentar el número de factores no cargados por cero. 
b. Preparar la matriz de correlación para factorizar. 
c. Simplificar los factores de la matriz para la interpretación. 
 

98.-¿Cuál de las siguientes puntuaciones típicas es equivalente al percentil 50? 

a. T = 50 y z = 10. 
b. T= 10 y z = 1. 
c. T= 50 y z = 0. 
 
99.- Escoja el esquema de Análisis Funcional propuesto por Kanfery Phillips (1970): 

a. E-R-K-C. 
b. E-O-R-C 
c. E-O-R-K-C. 
 
100.- Si un entrevistador se forma una impresión negativa de un interno a partir de la 

valoración de una característica prominente, que generaliza hacia el resto de sus facetas de 

personalidad y comportamiento, se encontrará ante un fenómeno denominado: 

a. Efecto anclaje. 
b. Efecto de indulgencia-severidad. 
c. Efecto halo. 
 

101.- Osgood considera que el Diferencial Semántico permite obtener información de 

cualquier concepto a partir de tres factores estables: 

a. Aceptación/rechazo, dispersión/consenso, centralidad. 
b. Evaluación, potencia, actividad. 
c. Atracción/repulsión, amplitud de opinión, grado de homogeneidad. 
 

102.- El principal instrumento de evaluación derivado de las teorías de los constructos 

personales de George Kelly (1955), fue: 

a. Lista de Adjetivos. 
b. Test Indicador de Tipos Myers-Briggs (MBTI). 
c. Test de Repertorio de Constructo de Roles. 
 

103.- Una evaluación del desempeño sesgada hacia arriba o hacia abajo debido a que se ve 

influenciada por la realizada a otro evaluado previamente, comete un: 

a. Error de tendencia central. 
b. Error de contraste. 
c. Error de eventos recientes. 
 

104.- ¿Cuál de los siguientes inventarios de personalidad no se ha desarrollado utilizando 

una estrategia de análisis factorial? 

a. Inventario Psicológico de California. 

b. Inventario de Personalidad de Eysenck. 
c. Inventario de Personalidad NEO PI-R. 
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105.- ¿Cuál de las siguientes medidas no se incluye típicamente en un polígrafo? 

a. Presión sanguínea. 

b. Respuesta galvánica de la piel. 
c. Electroencefalografía. 

 

106.- Puntuaciones elevadas en las escalas clínicas 1, 2 y 3 del MMPI-2, se conoce 

clásicamente como:  

a. La tríada psicopática. 
b. La tríada neurótica. 
c. La tríada psicótica. 
 

107.- Uno de los aspectos más representativos de la teoría de Donald Super sobre 

desarrollo y elección vocacional es el siguiente: 

a. Existen seis tipos básicos de personalidad y a cada uno se vincula con un ámbito 
ocupacional. 
b. La satisfacción laboral dependerá de que en su trabajo el sujeto pueda desarrollar el 
concepto que tenga de sí mismo. 
c. La necesidad de autorrealización es el impulso que guía la elección vocacional. 
 
108.- El Test de Ajuste Corporal, el Test de Figuras Enmascaradas y el Test de la Varilla y 

el Marco (RFT), son medidas de: 

a. Pensamiento analítico/global. 
b. Independencia/dependencia de campo. 
c. Locus de control interno/externo. 
 

109.- La Terapia Multisistémica, creada por Henggelery Borduin (1990): 

a. Solamente utiliza técnicas cognitivo conductuales. 

b. Reduce la criminalidad en delincuentes violentos. 
c. Fue diseñada para el tratamiento de los estados depresivos causados por el ingreso en 
instituciones de reforma. 

 

110.- La Entrevista Familiar de Camberwell se utiliza para obtener información 

relacionada con el constructo: 

a. Comunicación Desviada. 
b. Emoción Expresada. 
c. Estilo Afectivo. 
 

111.- Según el modelo de reacción al estrés establecido por Eysenck y Grossarth-Maticek, 

la tendencia a reprimir la expresión de emociones y sentimientos negativos, se 

corresponde con el tipo de personalidad: 

a. 3. 
b. 4. 
c. 5. 
 
112.- En el modelo Riesgo-Necesidades-Responsividad propuesto por Andrews y Bonta 

(2010), existen 8 grupos principales de factores de riesgo de conducta delictiva y dentro de 

estos señalan los siguientes “4 grandes”: 
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a. Trayectoria antisocial, patrón de personalidad antisocial, cogniciones antisociales y 
relaciones prodelictivas. 

b. Trayectoria antisocial, patrón de personalidad antisocial, baja cualificación escolar/laboral 
y escasez de actividades de ocio gratificantes. 
c. Trayectoria antisocial, patrón de personalidad antisocial, abuso de sustancias y 
circunstancias familiares. 

 

113.- La prevención secundaria tiene por objeto reducir: 

a. La prevalencia. 

b. La incidencia. 
c. Las secuelas e incapacidades. 
 
114.- La tendencia a centrarse en un detalle específico extraído de su contexto/ignorando 

otras características más relevantes de la situación, se denomina en la terapia cognitiva de 

Beck: 

a. Abstracción selectiva. 

b. Generalización excesiva.  
c. Inferencia arbitraria. 
 

115.- Echeburúa y Fernández-Montalvo proponen una tipología de maltratadores en 

función de la extensión de la violencia y el perfil psicopatológico. ¿Qué incluye este 

último? 

a. Déficit en autocontrol - Celos patológicos. 

b. Déficit en autocontrol - Déficit en habilidades interpersonales. 
c. Déficit en autocontrol – Hostilidad. 
 

116.- Según Megargee (1966) los delincuentes violentos podrían incluirse en dos 

categorías: 

a. Depresivo-inhibidos y paranoico-agresivos. 
b. Psicópatas primarios y secundarios o neuróticos. 
c. Sobrecontrolados y subcontrolados. 
 

117.- Redondo (2008) señala que diferentes estudios realizados con delincuentes sexuales 

parecen mostrar que en su mayor parte: 

a. Carecen de capacidad empática general. 
b. Su déficit en empatia se circunscribe a las mujeres en general. 
c. Tienen grandes dificultades para empatizar con sus propias víctimas pero no así con otras 
personas. 
 

118.- Según Wolpe, el principio que explica la eficacia de la Desensibilización Sistemática 

es:  
a. La inhibición recíproca. 
b. El moldeamiento. 
c. El reforzamiento negativo 

 

119.- En materia de adicciones ¿a qué se refiere el término craving? 

a. A un fuerte deseo o ansia por el consumo de una sustancia. 
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b. Al surgimiento de diferentes alteraciones (insomnio, amnesias, estados depresivos, etc.) 
durante las primeras fases de la abstinencia. 
c. A la aparición súbita de sentimientos de terror ocasionados por el consumo de drogas 
sintéticas. 

 

120.- Una de las características definitorias del modelo de Módulos de Respeto es: 

a. La autogestión de los internos. 
b. La búsqueda de la excelencia en el comportamiento.  
c. La organización en grupos de actividad. 
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