
1. Sregú
1

n ,la lley 9/2017,, de 8 de novlernbre1 do Contratna dol s,1,r.tor Pi'1hU,�o, 'ion 1, 
.. ouhrlt,,,, rlu 

suministro: 
A) Los de ejecución de una obra, atslada o conjunlrJmoul,J G(Jfl In rod;ua.ibu dul pr,,;1,,,¡1,, 
B) Los Q�_e Uenen por objeto la reslauraclón y rcparr1df;n do r.oru,truoclorio', rJ/l'1t!:Jr;t,1r,, ut.A '.lJHi'J l.ri 
conservaeicn Y mantenimiento de los elementos construktos. 
C) Los que Uenen por objeto la adquisición, el arrendamlento fin¿mdorü, <1 ol nrrencfr,,ní1n1to, c .. ou <J ·�h, 
opción de compra. de productos o bienes mueblas. 
D). Aquelíos ,en cuya virtud uno o varios podoires adjud1caclores encornlonrlan :-1 tHul<1 r,r1,1r,, ,O rt un:i u 
varias personas, naturales o juridicas, la gestión de un servicio. 

2. El articulo _30 de_ la Ley' Orrgánirca 1/2004, de 28 da diciembre, do Modld;l� rJo Protocr.J6n h1tr,qr:il 
�on�ra _ la Violenc'ia de Género. establleco que el asesoramiento, fJV�luación, r..ol.abrJr;Jr .. ,6n 
insti�uciona,, elaboración. de Informes y estudies, y propuestas, do actuaclén on matarla du vlobJnci:. 
die gen,ero1 cor1respondera al: 
� Ministerio

1 

del Interior. 
@ O��eN�t.orio Estatal de Vi1oll,encia sobre la Mujer. C) Mernsteno de Justicia. 
D) Instituto de la Muj,er. 

3.segú� el ª."!ículo 51 de_ l� Ley G�ne�al Presupuestaria, cuál de los slguiente(Co 
JJS instrumento 

de rnodlñcacíón de los cred,tos c,onten1dos en los presupuestos de gastos: ..__/' 
A) (?réditos extraordinarios y suplementos de crédito. 
B) Generaciones. V Jq Hipotecas. 

15) Transferencias. 

4. S,egún la Ley Orgánica 2/2012,, de 27 de abrll, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, se entiiende por estabiHdad presupuestaria de las Administraciones Públicas: 

A) La eficacia y eficiencia de los recursos públicos. 
B) la planificadón plurianual de los presupuestos. V " 9 La situación de equilibri,� o super�,vit, e_struc�ural. 
u) La lealtad presupuestarla entre Adm11mstra01ones. 

5. Según .. e.�tabfece �
1�� de 'la Le·y 40/2015,, de 1 de octubre, de R.égi,m,en J

1

ur1dlc,0 de\ 
SecJor PublJco, Jaft:AgencJas EJ'tata,Je� . . . , . � Son entidades de derecho público, dotadas de personalidad jur1dica pubUca, pa\nmon,o propio 'J 

autonomía en su gestión. . . . . V 8) No forman parte del sector publico 1nst1tucl,onal estat.a1. 
C) No están facuftadas parra 1

ejercer potestades a�mlnlstrati,vas. . . . . . 
D) Se rigen Jntegrame·nte por el Derecho mercantil y por el ordenarnlento jurid1co privado. 

6 .. D
1

e conformidad con, 10
1 di.spue:sto en e,I artículo 135 de la Constitución, todas las Admlnistr,aciones 

Pública,s adecuará.n sus acteaclenes al princ,ipio de: 
A) Descentralización. \} , 
BJ Je�arquf a. 
C) Desconcentraclón. 

@ Estabmdad presupuestarla. 

7. Según e,stab,ece el articulo, 142 de la Ley General Presupuestaria, e11 contrcl Interno de la gestión 
económico-fina,nci,era del sector ,público estatal se realiza mediante,: 

® La función interventora, el contr,ol financiero permanente Y la auditoria pública. 
B) Auditoria privada. V 
C) Inspecciones delegadas regionales y territoriales. 
D) Comisiones de invesUg1ación. 
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V 

ÍS- Según el Real o 
p .. b . .ecreto 682120 

u he.as se encuenl . - 21, de 3 de• - 

Al Al . . ra adscnto· agosto 1 

B 
Mlnislerlo cíe Polili • . . , e Instituto . . 

. A la Secretaria de E ·ca Terrltortat. para la Evaluac·; 

g> A la Subsecretaria /'�do_ �e la Función Públ" . mn de las Políticas 

J Al Instituto Na . e olillca Terrilo . ,, ,ca - - clona! de Ad . . n�,. .... mIn1straclón P. 
9 .. Conforme al artl 1 ubhca. 
-1 ICU o 13 d 1 
� t_exto refundido de la L e Real Decrel.o Le is - . 
jurídtco especific d 

ey del Estatuto B � . Q .. iattvo 512015 d 

A) 
o e I pe rs o 1 • ast e o el e I E ' e 3 O el e t 

8) 
Los Ministros de la Ad 

�ª- d1roclivo: mpleado Público oc u�re, por el que se aprueba 

C) �fs Secretarlos de Es��:slradón correspondiente 'podran establecer, el régimen 

Gobierno Y los ór . . 
D) Los Directores G,eniª"1 os de gobierno de las e - ra es. omunldades t6 

10. De . au nomas 

ó . .-- conformidad con la Le 9/2 ·. . 
r�nos de con!ratación de la ¡dmi�:7, d� _s de noviembre, de e. 

B)) Llos S��d1rectores Generales 
straclón General del Estado· ontratos del Sector Público, son 

os M1n1stros y ¡0 s.. . · · 
C) Los Presidentes 

dse ,,ec�Cetanos_de Estado. 

D) L 
ras -ornunidad A .. 

· os Delegados· del Gob·. es utonomas · 1 . · ,,,erno. · 

tratamiento de los trastornos adictivos . a � ' " u 

13. Con respecto a los trastornos de ansiedad, los síntomas de afecto negativo: 

A) Se refieren a las ideas auto lesivas. 

B) Son los síntomas comparti_�os en lo� trastorn�s depresivos y d� ansiedad. no específicos. 

C) Se refieren a la preocupac1on excesiva exclusiva de la depres1on. 

O) Se refieren a los sentimientos derivados del insomnio. 

14. ¿Cuál de tas sig���s.afirmaciones sobre el recuerdo de las experiencias emocionales int 
,, t· 

�;:. .... ..;, ensas 

o trauma teas es-'C�. ,' 
A) Es muy frecuente la represión de los efectos traumáticos. 

B) Los recuerdos traumáticos pueden recuperarse fielmente mediante hipnosis. 

C) Usualmente las experiencias emocionales intensas o traumé.ticas se recuerdan con espe , 

intensidad y viveza. cial 

O) La activación emocional no afecta a la memoria. 

12. D�ntr�, de_ las posibles terapias para el 

ap�x1mac•�� trene mayor respaldo empírico?: 
t..&.) Cog n 1t1vo--cond uctual. 
B) S ístémica. 
C) Psioodinámica. 
D

1) Gestáltica. 

11. ¿Cuál de los .�. •. . . - · siguientes trastorn . · d . 1 . 
a la frustración?: 

. os e a personalidad presenta alta impulsiv,idad . . 

Jl<J Trastorno paranoide. 
Y baja tolerancia 

e B) Trastorno Ilrnite. 
9Í Trast0imo

1 esquizotípicei. 
� D) Trastorno narcisista. 
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15- La violencia de género, tal Y co1mo la define la Declaraelón 'Sobre 1a nHmlnaclón do la ,, nlonr: n 
contra la 1mujer de Naciones Unidas (1994), comprende: 

A) Todo acto de �io�encia contra la mujer basado en la pertenencia a1I sexo Iarnenlno. · ,lornpre curo long� 
como resultado pnn_c,pal �n daño o sufrimiento físico para ta mujer. 
B,) Todo acto �e v1olenc1a basado, en la pertenencia al, sexo femenino, que tonori n p,uorl;::1 lunor ,,,.,Hnr, 
resultado un dano o sufrimiento físico, sexuat o pstcolOgico para ta mujer, nxcoptuando 1;1 arnor.r11a do 

,�tos. , I 
'{¿}, Todo acto de vloíencia basaid

10 en la pertenencia al sexo femeni'no que tenqa o pueda toner corno V 
resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para ta mujer. 
D) Todo acto de violencia basado en la pertenen,cia ail sexo, fiemen,no que l'3nga o pueda 'tenor c.:orr111) 

resultado un daño o suñírnlento físico. sexual o pstcológ1�,co1 para ta mujer exceptuando cuando ae prcouco 
en la vida privada. 

16. Con respecto a la agresió
1

n1 ¿
1

cuát de las siiguientes añrmaclones sobre la relación entre activaci6n 
(excitación) emocional y agresi

1

ón es correcta?: 
A} Solo la activación emocional negat1iva (averslva) facilita l1a agresión. 
BJ ta activación emocional positiva i1nhibe la agres'ión. ,AJ" 

L • C) La activación emocional positiva ,o negativa facíüta la agres,ión. 
D) la activación emocional no influye en la agresión. 

17. Según las teorías motilvac.ionales, la necesldad de tener co,ntrol sobre otra persona ,o 1grupo de 
personas, se denomina: 

A) Necesidad de control. 
iá)J Necesidad de poder. 
C) Neoesidad de affüación. 
D) Necesidad de liogro. 

181• Los tratamientos cognitivo•conductuales para los síntomas po
1

sitivos de la esquizofrenia ha 
mostrado su mayor utilidad, en la fase: 

A} Prodrómica del trastorno. 
• 8) Establle dell trastorno. 

e) Aguda d
1

el trastorno. 
D) Estabilización del trastorno. 

19 .. Para poder aplicar u4 diseñ10
1 

de_lli�ea base miúltii�lf es pre
1

�i�o �uelas con�uc_ta� s
1

e\eccionadas: 
AJ Sean independientes y Ja s,ens1b1l1dad de, las v�nables sele,�c1onadas sea par:cida. 
B) Estén relacionadas, y la sensibi�li��� de 

1

las vana�les sel�cc,o�adas sea pa�ee,1da_. . _ 
... C) sean independientes y ra s,ens1b1hdad de las variables selie�c1onadas sea m1uy_d1�t1nta. 

o J Estén relaieio1

nadas y l,a sensJbilidad de las variables seleccionadas sea muy d�.stlnta. 

20. El modelado es un proceso de aprendizaje observacional en el que: 
,J<( la conducta a ins,taurar se aprende a través de instrucciones. 

) No es aconsejable para inhibición de conductas. 
la conducta de un individuo actúa. como estímulo para gleneiar conductas semejantes en otros. 
Cuanto mayor sea la diferencia entre el modelo y et sujeto, existe mayor posibi\idad de éxito. 

21. lndi�ue el lóbulo del cerebro en que están localizadas la función de resoluelón de problemas 
pensamiento abstracto: 

,� Frontal. 
B) Parietal 
C) Occipital 
D) Temporal 
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1
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22. El análisis de 1 __. l 
factoires - a .relación entre, -- · - 

A) '.�n ,ano1mahas cromos .. - _conducta delictiva 1e 
Existe una etara corr . _om1cas. Los iresuftado,Y g noma humano se ha centr 

8) La incidencia de la t �lac1?n positiva entre el carí � de estas investigaciones ha� ado, entre otros 
resto, de población n5,om1a XYY en su1·etos �er 'º ipo XYY y la conducta delicti ,a mostrado Que: 

L - . ,,1ncuentes no es . .f-. . . os resultados s , . s1gn1 icat1vamente más Ita 
) La trisomí . - on contradictorios. la . . a que en ::1 

a X:VV se asocia a mayoreys �v1ldenc.1a no con1cluyente al respecto - ruva es de corti 1 . - · 23 .. ,¿A qué tipo d,- . . . . iso y arousal en sujetos delincJentes. 
Cond· . - - _e ,cond11c10in1am· -t ., 

.N{ •co •�nado indica la ausencia d��� o' clasico se �e!iere cuando la presentación del Est·1mu10 rr-.J emorado. - ,st1rmul
10 lncond1,c1onado?: 

� De, hueUa. 
� .. �) Ex�it�torio. 
�11 (Q) lnh1b1torio. 

24� Según la Teoría de la Acción o . - . - - .... - ., - - . .. . es: Comportamiie,nto Plan1fi
1

cado, el predictor lnmedlato de la conducta 

A) Las normas subjetivas. 
B) La actitud. 

"'5,_) La conducta previa. 
(�) La intención conductual. 

25. _Las teo
1

rías_ de los rasgos suponen que la relación entre rasg,os y conducta: 
�) Se mant�en� en diferentes �ituaciones pero na, en distintos momentos temporales. 
B) Se mantiene a lo largo del tiempo pero no en diferentes situaciones. 
� Se, mantiene en diferentes situaciones y momentos temporales. 
0

1) No se mantiene ni en diferentes situaciones ni en diferentes momentos temporaJes. 

26 .. E,n el ármbito del tratamíento de las adtccícnes a, drogas iliegaJes, las, intervenciones 
motivacionales: 

A) Cornlenzan a aplicarse con la prevención de la recaída. 
B) Forman parte del entrenamiento en habllldades sociales. 

,, Q) Deben utilizarse solo después de la fase de desintoxicación. 

Q 

� No son suficientes por si mismas para que la persona abandone el consumo de drogas. 

27. Los diseños, de Grupo de Control No, Equiv,alentes sen: 
A) Pseudoexperimentales. 
B) Preexperime:ntales. 

@ Cuasi experimentales. 
D) Expierim,enta les. 

28. El Model,o Conductua1I de Pers
1

0
1

nalidad de Staats afirm,a que: 
A) la pers,onalidad está constituida por repertorios conducíuales básicos. 

r ... B) los rasgos de personal ldad so_n heredados. . 
... C) los factores biológicos determina� la personahdad. . � , .. 

_D) Los rasgos básicos de la personahdad son la Extroversion y el Neurot1,c1s'mo. 

29. Los efectos reactivos de los dispositivos experimentales· (leacilvidad experimental�amenazan 

p1rinc,ipalmente a la: 
., A) Validez lnterna. 

B) VaUdez de constructo. 
C) Vafidez de contenido. 
0') Validez externa. 

I 

l 

22. El ,análisis d 1 . .. ., 
factores_ . e_ ,a lrelacion entr- . � - ---=----------------------- 

A , �"- anomahas cr1om10s � e _colnducta delictiv,a Ie 
) Ex1�te_ una clara correla . _om1c�!- Los resultadoi g noma _humano se ha centrad 

B) La ¡nc1de11cia de la tr" .. c1�11 positiva entre el cario!' de estas investigaciones han m�' entre otros 
resto, de población 1som1a XYV en su1·etos der tpo XYY y la conducta delictlva strado que: 

L - • ,1ncuentes . . · 
os rlesultados son, - . no es s1gn1ficatívamente mas alta 

) La trisomía xYY . contr?d1ctorios, y la evid . . . . que e�" 
1 se asocia a mayore .. J enc.1a no concluy1ente al respecto . s n1ve1es de e rt' 1 . - · 

23. ,¿A qué t"' i-po · d . o rso y arousal en su Jetos delincJent�- - - · ,e cond· .. , -� 
CoA5 - '. lclonad , · . d'" . 11c•anamiento el,, · _ . .. 

-. o in tea la ause,nci - d ". as1co se ref1er1e cuando la presenta . F d 
. O,emorado. a el Es,tl1mul10 lncondi1cionado?: - . . ,c1on . el Estímulo 

�� De hueUa. 
� .. �) Ex�it�torio. 
� � (Q) inh1b1torio. 

24 S · " .. - ,eg un la T eorta de la Acciáin I C1 . - - - - . , •• - - 
es: 0 ompio,rtam

1

1e,nto Plan1f1cado, ell predictor inmediato de la conducta 

A) Las normas subjetivas. 
B) La actitud. 

"f) La conducta previa, 
(Q) La intención conductual. 

25. Las teo
1

rí
1

as_ de los rasgos suponen que la relación entre .rasg
1

0s y conducta: 
A) Se mant�ene en diferentes slíuaciones pero no, en distintos momentos temporales. 
B) Se mantiene a lo largo de] tiempo pero no en diferentes situaciones. 
� Se mantiene en diferentes sííuacíones y momentos temporales. 
D) No se mantiene ni en díferentes situaciones ni en diferentes momentos temporaJes. 

26. En el ámbito del tratamiento de lae adicciones a, drogas ilegales, las lntervenctones 
motivacionales: 

A) Comienzan a aplicarse con la prevención de la recaída. 
B) Forman parte del entrenamiento en habüldades sociales. 
Q) Deben utilizarse solo después de la fase de desintoxicación. 

� (!!j No son suficientes por si mismas para que la persona abandone el consumo de drogas. 

27. Los diseños, de Grupo de Control No
1 Equivalentes

1 

sen: 
A) Ps,eudloexperimentaJes. 
8) Preexpe.rime:nta�es. 
© Cuasi experimentales. 
D) Experim

1

enta les. 

28. El Modelo Conductua1I de Perso,.nalidad de Staat:s afirma que: 
A) La personalidad está constituida por repertorios conducíuales básicos. 

, , B) t.os rasgos de personalidad so_n heredados. . 
.... C) Los factores biológicos determina� la personahdad. . � .. 

_D) Los rasgos básicos de la personalidad son la Extrovers1on y el Neurotlc1S'mo. 

29. Los efectos reactivos de los dispositivos experimentales 
(leactivid;¡ 

experimen�} ,_amenazar 
p1rincipalmente a la: 
• A) Va.lidez interna. 

B) VaUdez de constructo. 
C) Validez de contenido. 
D') Validez externa. 



30'. Según la Teorla do la AcUva 16 C n·veJ d ti e " or1fcn1 <fo IE un • - e ac vaclén cortlcal (arousnl)· ysenck, las poraona11 lntrovcnidaa U A) f\1ás bajo que las le · onon en ropo o 
8) lié� b f rsonas extrovert,das - a10 que las personas ell "Q r,1és ano que las personas all 

85 en nourot,asmo 
@ f\1as alto que las personas ex 

ª 1 

s en nourot1ci mo \/ ..., "' rovert,das 

31. Segun el modelo de, la condu t . 
aprendizaje delictivo: - e a deltcllve tic Akers (200G)t senale cuál es un 

A) G�aUficactón diferida mecanismo de 
8) Condicionamiento olásiao. 
C) Apego. 
D) Reforzan1iento, diferencial. 

32. ¿Qué tipo de progran1a de relor�arnh, - 
conducta?: -'110 os más rocomundable para el mantenmmiento de la ..A' De razón fija. � ID De razón variable. 

C) De ínter, ala variable. 
� De intervalo fijo. 

33. EL DSM ... V: 
-�) Está díseñado para su aplicación en ámbitos forenses. 
B} lnciuy7 re�mend�acio.nes sobre el tratamiento en ámbitos penitenciarios. 
� Su apb�;1on en_ �mb1tos foren.ses t!enen riesgos y limitaciones. 
\:J lnclujre mrormacion sobre la et,o�og�a de los trastornos. 

34. ¿Qué evalúa el test de Matri,ces Progresiva'S de Raven?: 
A) La orientación espacial. 
B) i=¡ conoclmíento adquirido. 
� El razonamiento verbal. 

C:J L2 inteHgencia cristal izada. V 

35. En metodoJogía de jnvestigación, la va1ri,ab
1

1e "años de condena" de un interno. es una escata 
� No�inaL -- -::..- t ? ""1 l-¡ -¡,,, 1.i_ 

� @ Ord,nal. "'"' 
CJ De Intervalo. ti 
DJ De razón. 

36. Para medir el clima social de la prisión, uno, de los principales instrumentos que, se pueden utilizar 
es= 

A) El Sistema de medición hoHstica del, clima social en prisión, de Tittle. 
B , El Test de sociabilidad ambiental penitenciaria. de Moos. 

La Correctionaf fnstitutions Envkonment Scale (CIES). de Moas. 
) Los estudios más recientes demuestran que debido a la evolución de ta delincuencia y de la 

organización de las prisiones en España. no hay instrumentos de medida científicamente útiles para medir 
adecuadamente el clima social en nuestras prisiones. 

37. En la entrevista, señale qué es el efecto halo: 
A) No existe el efecto hallo durante la entrevista. 

Un rasgo del entrevistador. 
1 Un sesgo del entrevistador. 

) Un ses,go del entrevistado. 

V 

30'. Según fa Toonia do In AcUva 16 C un nivel de a U ió e n onfcn1 de IE . e vac n cortlcal (erousnl)· - ysenck, las personas Introvertidas Uono A) f\1és bajo que las tJersonas 8 1 
- · � non ropooo 

B) A�ás baJo que las iJersona x rovert des 
LCJ �és ano que las personass.a�:•as en neurotr smo 
@ l\1ás alto que las personas exª t s en neurot, smo \/ · rovet1,ctas 

31. Segun el mouete de la conducta . • 
aprendizaje delictivo: del,clive tle Akers (200G)t señale cuál e 

A) GraUficación diferida un mecanismo d11 
8) Cond1c1onamiento clásioo 
C) Apego. . 
D) Reforzan1iento diferencial. 

52. ¿Qué tipo de pr,ogran1a de reíorzarnicnt 
conducta?: 0 06 más rocornondable para el manten1m1ento de la 

-A1 De razón fija. 
t ID De razón variable. 

C) De intervalo variable. 
� De intervalo fijo. 

33. EL DSM ... \': 
A) Está niseñ2do para su apücaeión en ámbitos forenses. 
E} lncJuy: re�mend.acio.nes sobre el tratamiento en ámbitos penitenciarios. 
� Su aplic:a;ron en_ �mb,tos foren_ses tienen riesgos y limitaciones. 
\.:J lncíuye mrormaoon sobre la etloíoqía de los trastornos. 

34. ¿Qué evalúa el test de Matrices Progresivas de Raven?: 
P.�) LG orientación espacial. 
B} El conocimíento adquirido. 
� EJ razonamiento verbal. 
C:J La inteHgencia cristalizada. V 

35. En metodología de •nvestigación, 1,a va1ri.ab!le "años de condena" de un interno, es una escala 
� Nominal. -- -=- "t- ? ,...,, z.1 -,_, 1 4_ 

� @.)) Ordinal. '-) � 
C; De Intervalo. � 
DJ De razón. 

36. Para medir el clima soclal de ta prisión, uno, de los prlncípales instrumentos que se pueden ut\lizar 
es: 

AJ Ef Sistema de medición hoHstica del1 clima. social en prisión, de Tittle. \/ 
B El Test de sociabilidad ambiental penitenciaria, de Moos. 
C la Correctionar fnstautions Envíronment Scal

1

e (CIES), de Moas. 
J Los estudios más recientes demuestran que debido a la evolución de la delincuencia y de la 

organización de las prisiones en España, no hay instrumentos de medida científicamente útiles para medir 
adecuadamente el clima social ,en nuestras prlsíones. 

37. En ta entre-vista, señ,ale qué es el efecto halo: 
A) Na existe e, efecto hallo durante la entrevista.. 

Un rasgo del entrevistador. 
1 Un sesgo del entrevistador. 

) Un sesgo del entrevistado. 



38. Identifica 1 
cionden d , a respuesta INCO . - 
G1en- ·- a �,s Por vi,011enc1ia1� ,. - RRECTA tea o al . ro . A)r�:: ��:!i��dc0 iodnesdP::,t�:�:;1:; ::,e:��;� alternat:as9[::.�-��¡',"����cna�:np:t,:ªs:ºcm reb t r�s 

8) L · 1es e un f ana a fase de eval . · . . en ?qu� cognitivo�conductual . f) Dedica un m. d 
u�c110� y mi0t1vac1ón está basada en 1 �on perspectiva de género. 

(Q) Incorpora u�� to a int�rv7�ir específicamente sobr: 10:::a de las Buenas Vidas. 
condenado . r �se de J

1

Ust1c1a r,eslauraliva, en la . os. 
Y su víctlrna, que se llevan a cabo encuentros entre et h . omore 

39 .. En la Es-cala de cr _ .. 
A A . . · l.ma S0,c1al para la evaluacíé d 1 . b" . . . 

utonom1,a, realidad person 1 · n e am ,,ente. indique que d1m,ensiones contien.n• 
Relaci - · • : . .a · �. 

G1 o- ?ne�, Autorreahzac16n. establlldad, 
" · . 9�n12·�?1ón, claridad, control. P.,) lmplicaciion, ayuda., expr,esividad. 

40. La Tera.pia d9 Pr . r - -, -; • .. - 

formad,a _ or 11 
�- • e�enclon de _;R•�_ca�da� para .. el tratamie,nto de las conductas adictivas, e.sta 

-/IQ . P . �� s1gu1ent�s. �at��ori�s de e_strateg1as de intervención: 
� 

B) Ex�os��1on1 desen�,1b�llzac1:o� s1stem_át1ca y saciaclón. 
Ext1��1on, eeonomta de fichas y habñldades sociatas. 

tC; H_abilidades �e afr?�tamiento,, terapia cognitiva y modificación del estilo de vida. 
�O} Tiempo fuera, habilidades sociales y habituación. 

41. El program
1

a Puente Extendido, publicado por la Secretaria General de llnstituciones Penitenciarias 
en el año 2018: 
� Tiene corno objetivo detectar de forma temprana trastornos mentales graves (entre eüos. los 
�stornos psicóticos) en personas judicializadas. 
'a.) Va dirigido a personas con discapacidad intelectual que cumplen una medida alternativa a la prisión. 
C) Es el programa de atención a internos con enfermedad mental que se encuentran en régimen abierto. 

'&)_ Se aplica a personas con una suspensión de condena. pero no puede aplicarse a personas que 
cumplen un trabajo en beneficio de f,a comunidad. 

42. Respecto a personalidades. violentas,, señale en la siguiente relación los factores que componen 
la )i�nominada triada oscura: 

, \ r 8Y Psicopatl a1 narcisismo y maq uiaveUsmo. 
\J B) Megalom·anía, fanatismo y manipulación. 

C) Dominación, egooentrismo y ansiedad. 
D) Psicopatía, fanatismo y dominación. 

43 .. En rel,ación a las Unidades Terapéutico-Educativas, (UT'Es) re,gulladas por la Instrucción 9/2014, 
de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias: . 

A) Suponen un tipo de íntervención individual, dirigidas a la persona cuyo comportamiento se qwere 

\J modificar. . . . . t'bre 
B) Están ubicadas fuera de· los estabtecimi,entos pemtenciar1os1 para asegurar que son un espace 1' · 

� d�g��-. 
o terapéutico es considerado un agente de cambio, involuc�ando_ a funcionarios e_ internos. 

D) El iutdirector de Tratamiento podrá designar un coorchnador de la Unidad entre los miembros del 
Equipo MuttidiscipHnar. 

. _ . , . d" . ,_ . n·tífica debe cumpliir, con carácter general,, una serie de 
44. Para que un test re una con 1c1on c,,e . 
requisitos primordiales. Sefiale la respuesta corree;- z técnica. 

A) Economia, rapidez de apUca,,ción, interés� se��• e 
O B) Validez, fiabílidad, b��emación X esta�d�nzac:o�nomía. 
'-é) Validez, interés. fiab1llda�. sen�cdl�z tecnica Y fa. 

D) valoración, interés, sencillez tecn1ca Y econom 
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38· ldentifi =t e - ca la res , ' < 
Ondenad01s PO - . Pues� INC1ORRECTA 1 

Gen I r violencia d , r�espe ....... c;ir-. co--a,,,1- -p-r--�------. 
. era d� lnsti·tucione e.Dén�ro enr medidas alternativ agrama de interv ne on paira hom 
A) Esta diseñado d s Pen1tenc1ar1ias en 20151: as (PRIA-MA), publicado por la Seer b t r�s 
B) L ,esde un r · e aria 

a fase de eval , en ?que cognitivo .. conductual . 
FC) D,edica un m. d 

uac16� y mut1vación está basada en 1 �on perspectiva de género. 
(Q) lnoorpora unº fufo a intervenir especHicamente sobr: 1 odelo de las Buenas Vidas. 

e d a ase de J·ustici . . os celos. en enado y su vícn - a restaurativa, en la que se lle 
_ 1ma. van a cabo encuentros entre el hombre 
39. En la Es-cala de cr . .. 

A A _ . •ma S0,c1al para ta evaluací ó . d 1 . , • . . . . . uton?m1a, realidad, personar I n e ambiente, indique que dlrnenslones contiene: 
, Relac1on es A t 1• • • 

Cj Or . . 1 u orreallzac16n, estabi'lidad. 
'ra) 1 . g�niz��tón, claridad, control. 
' mplicacion, ayuda., expres,ividad. 

40� La Terapia dl! Pre . . rl 
r ; 1 

.. • • • 

formad,a O 1 �- . �encio�i de .. RecaJda.s P•aira_ e,I tratam1e
1

nto de tas conductas adictivas, está 
-ltj" P r. �� s1gu1entes categor1as de estrategias de intervención: \l B 

Ex�os��•on, desen�ibilización sistem.�tica y saciación. 
) Ext1�?1on, economía de fichas y habilidades sociales. 

� H_abihdades de afr?_ntamiento, _terapia c��nitiv� y modificación del estilo de vida. 
� T1

1

empo fuera, habíüdades sociales y habituación. 

41. El programa Puente Extendido, pubHcado por Ja Secretaria General de lnstitu1ciones Penitenciarias 
en el año 2018: 
� Tiene como objetivo detectar de forma temprana trastornos mentales graves (entre enes. los 
�stornos psicóticos) en personas [udiclaiizadas. 
'8) Va dirigido a personas con discapacidad intelectual que cumplen una medida alternafiva a la prisión. 
C) Es el programa de atención a internos con enfermedad mental que se encuentran en régimen abierto. 

�'S)_ Se aplica a personas oon una suspensión de condena. pero no puede aplicarse a personas que 
cumplen un trabajo en beneficio de ta comunidad. 

42 .. Respecto a personalidades violentas, señale en la siguiente relación los factores que componen 
la ,d�nominada triada oscura: 

\ \ f8Y Psicopatla, narcisismo y maquiaveHsmo. 

\J 8) Megalom,,anía, fanatismo y manipulación. 
C) Dominación, egooentrismo y ansiedad. 
O) Psicopatía, fanatismo y dominación. 

43 .. En relaclén a las Unidades Terapéutico1■-Educat
1

ivas (UTEs) reguiladas por la Instrucción 912014, 
de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias: . 

A) Suponen un tipo de intervención individual, dirigidas a la persona cuyo comportamiento se quiere 

\J modificar. . • • - · \'bre 
B) Están ubicadas fuera de los establecimientos pemtencianos, para asegurar que son un espacm ' 

� d�g��· 
o terapéutico es considerado un agente de carnoio. involucrando_a funcionarios e_ internos. 

O) El �utdirector de Tratamiento podrá designar un coordanador de la Umdad entre los miembros del 
Equipo Multidiscipfínar. 

, d .. , . ntífica debe cumplir, con carácter general, una serie de 44. Para que un test reuna con 1c,1,0,n c1e - . . 
requisitos primordiales. Señale la respuesta corree��· 

técnica. 
A) Economfa, rapidez de apUcación, interés � se,��1 ez 

O B) Validez. fiabilidad, baremacíón y esta�d�r,zacro�nomía. 

'-é) Va.lidez, interés, fiabilidad, sencmez tecn1ca Yª¡ 

D) Valoración, interés, sencillez técnica Y econom ª· 
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47. En el año 20
1

16, la S,ecretaria General, de, Instituciones Penitenciarias publicó un programa de 
sensibilización en drogodependenci,as para penados a trabajos en beneficio de la comuntoad 
denominado: 

.E) Cuenta contigo. 
B) Encuentro. 
C) PROSEVAL. 
O} Stop Adicciones 

45. Identifica� la respuesta INCORRECTA (ospoclo al progirama para o& control do la agresión sexual 
(PCAS), s,egun 10 ,e5labilecido en el Milnual publicado por la Sccrotnria General do 1nstituciones 
Penitencia1rias en 20ii06: 

-A1 . Va dlrigldo a delmcuentes sexuales de victimas a1duUas, mientras que los delincuentes sexuales con 
víctimas m�nores de, edad son derívados al programa Fuera de ta red. 
B) Está basado, �n_tre otras, en el modelo de prevendón de recaldas de Pithers . 
C) Entre lo� �equr5,tos para participar se encuentra que el Interno esté próximo al torcer grado1 o en 

· �ibertad condíelonat 
D) Tras la evaluación, la ijntervencion se inicia con un entrenarniento en relajación. 

46. fmpedir el _acceso a los reforzadores po,sitiv10,s durante, un cierto [leriiodo de tiempo y de modo 
>ontingente....a Ia ocurrencla de clerte comportamiento es la técnica de: J\1 Castíg10 positivo o por aplicación. • 

¿) Tiempo fuera de reforzamiento positivo. 
-4! e;) Coste de respuesta. 
� Sobre corrección. 

8 .. El programa de intervención en conductas violentas (PICOVI), publicado en 2i017 por la Secretaria 
e

1

nera, de lns,tituciones Penitenciarias: 
j)tf' Va dirigido, fundamentalmente, a personas condenadas por delitos con un componente vlolento, tales 
como la violencia de género o los delitos sexuales oon violencia. 
8) Tiene una duración mínima de 24 meses, 
C) Uno de los colectivos susceptibles de inclusión en este progrrama son los internos condenados por 
delitos cometidos en ef medio, rura.l (v.:iolenda cornunrtarla). 
D) Tiene un itinerario diferenciado para aqueUos internos condenados por delitos de terrorismo. 

V 

V 
9. ¿Qué tipos de afrontam#iento af estrés corresponden a los i,dentificado,s por 'Lazarus y f o\kman 

1984 ; 
Relajacjón1 introducir cambios en la situación, escap��· entre.�a.miento en conductas eñcaces, 

B Confrontación, distanciamiento, actocontrol, evaluación posíñva. 
J Control de pensamientos, meditación, evaluación positiva, endurecimiento psico\óg\co. 

D) Confrontación, modifica,ción estilo de arrontamíento, alterar sensibilidad al estrés. re\ajac,ón. 

. ¿Cómo se denomina el ½má1isis f.uncional de la_1=_on__ducta -i:¡ue estudia la secuencia del 
mportamiento desde los antecedentes a 10

1

s consecuentes 'Y que posee un carácter eminentemente 
egrativo teniendo en cuenta tanto lo externo come lo interno?: 
A) Modelo diacrónico de Staats, 
B) Modelo sin eró nico de Goldma n. 
C) Modelo E .. R ... K-C de Lindsley. 
D) /Modelo secuencia1-integrativo de, Fernández Ballesteros. 

S)eg�n el Código Deontológico del Ps�cólogo, marque la resp-.NC0RR�;> 
8t�e_c��o regla de conducta profesional. �� �) �/::: �::::����= :s c��!�i��irá a. pr�cticas que atent�� a la libertad d_e las personas. 

� Los informes deb . .P d. a o� ?n�e�t�s morat�s Y relrgtosos de sus cltentes. 
 - - . eran e ser 1n1ntehg1bles y ngurosos. 

45. Identifica la respuesta INCORRECTK ) 6 -1 _ _ _ .1 _. · _ . - "'"' rospoclo, al iprog1rama para ol contro! do la agrosi n sexua 
(PCAS), segun 10 eSlablecrdo en ol Manual publicado por la Sa1cret;1ría General do Instituciones 
Penitencia1rias en 20

1

06: 
1 

Aj Va dlrigifdo a delincuentes sexual d ¡ 1 · . - - - , � es - e v et mas adultas, mientras que los delincuentes aezuates con 
vfct1n1as. menores de edad son derivados al programa Fuera de la red. 

• B) Esta basado, �n!re otros, en el modelo de prevención de recatdas de Plthers. 
�J Entre lo� �eqursmtos para participar se encuentra que el Interno esté próximo al tercer grado o en 

' libertad condlclonal. • 
� D) Tras la evaluación, la intervencion se inicia con un entrenamiento en relajación. 

46. '!"-pedir el acceso a l�s reforzadore,s po,sit.iv·o1s durante, un cierto rper1iodo de tiempo y de modo 
coo�ngente--.a la o�_urrenc1a de_ cie�o comportamiento, es la técnica de: 

� Castigo posttívo o por aplicación. 
l B) Tiempo fuera de reforzamiento posiUvo. 
'e), Coste de respuesta . 
.01 Sobre corrección. 

" 

47. En el año 2016, la S,ecretaría G
1

eneral de lnstitu,c
1

iones Pe1

nitenciarias publicó un programa de 
sensibilización en drogodependencias para penados a trabajos en beneficia de la comunida 
denominado: 

,.jJJ Cuenta contigo. V B) Encuentro. 
G) PROSEVAL. 
D) Stop Adicciones 

48. El programa de intervención en conductas violentas (PICO'VI), publ'icado en 2017 por la Secretaría 
General de Instituciones Penitenci,arias: 

ji( Va dirigido, fundamentalmente, ,a personas condenadas por delitos con un componente violento, tales 
como la violencia de género o los delitos sexuales con violencia. 
B) Tiene una duración rnlntrna de 24 meses, 
C) Uno de tos colectivos susceptibles de índusión en este programa son los internos condenados por 
delitos cometidos en ef medio, rura.l (vioJencia comunitaria). 
D) Tiene un itinerario diferenciado para aquell.os internos condenados por delitos de terrortsmc. 

49. ¿Qué tipos de afrontamientoª' •e·strés corresponden a los identificados por Lazarus y Fo\kman 
(1984 ; 

Relajacjón, introducir cambios en la situación, escape, entrenamiento en conductas eñcaces, V 
B Confrontación, distanciamiento. autocontrol, evaluación posítíva. 
) Control de· pensamientos, meditación, evaluación posltíva, endurecimiento psico\óg\co .. 

D) Confrontación, modificación estilo, de afrontamiento, alterar sensiblíldad a, estrés, re\a.jación. 
\ - � 

50. ¿Cómo, se denomina el ""11-nálisis funcian.aJ de la con_ducta �ue e·studia la secuencia de\ 
comportamiento desde los antecedentes 1a los consecuentes ·y que posee un carácter eminentemente 
integrativo, teniendo en cuenta tanto lo e.xterno come lo interno?: 

A) Modelo diacrónico de Staats. 
B ), Modelo sin eró nico de Goldma n. 
C) Modelo E .. R .. K-C de Lindsley. 

G D) M•odelo secuencia1-integrativo de, Fernández 'Ballesteros. 

51}),eg;n el Código Deontológico del Psicólogo, marque la respn'es�NéORR�� 
- . trve c��o regla de conducta pr1ofesionaf. -� 
18) El/la ps

1

1cologo/a no1 cont 'b ·, , • . _ . • / 
C El/la psicólogo/a respeta�' �ira a_pr�cticas que atent�� a la libertad de las personas. IV 

(/r)l L · f d b _ . ª 0� criterios morales Y rellgtosos de sus clientes 
\!:; os mrormes e eran de ser ininteligibles y rigurosos. . 



52:. lnd¡ u 
etJ- q e con qué . u Proyecto d Perioct ictdad dol 1 

A Con caráct:rt;:hnniento (PIT); 10 ro'11'lz.irsn In vrilomcll.'111 Ulohol L.---------___, 
B) Con carácter annnestrat uo In portlclr11n..,l6n dul lntorn,. 
C) Con ca " ual, 
D) Ca 1racter m1ensua1 

n carácter cuatri�e�tral. / 
53 L · - a técnica d _ ,. . 

1que ab e insitigación . , . s,erve en otro - . que confnguo qun i 11 m •t 

A)1 lnstruccione una C01nducta y sus cousoc11 �11101 .. uum rouU(�o un t!ornporton1iunt,J t1:.ir.lonr1,, \ID Modelado.' s. .. ,01u .. ns, us In tóculca llo: 
C) Guia física V 
D) Inducción �ítuacioinal. 

S4. ¿Qué etapa- - � · s secuenciales y dH . _ , . . del estres?: - erencladas Identifica Solyo nn ol s,udrorrm Goneral de Aclapta, .. 16r, 

Evaluación · · , Al _ pnm��i,a, evalluación secundaria y feedback. V . arma, res1stenc1a,, agiotam,iento. 
0) Lucha, r�cup�raci�n. 8frontamiento. 

) Evaluacson pnrnana, feedback, afrontam1lento. 

55- Según _la Terap�a Cogni·tiva: de Beck, cuando el paciente se ve eemo causa de fenómenos 
externos, sin qiue exista para eHo base racional alguna se denomina· 

A) Abstracción selectiva. ' · 
�) Inferencia arbitraria. 

C) Personalizaclón. 
D) Pensamiento dicotómico. 

56. Según eJ modelo de ries,go-necesidade,s�responsividad (RNR) de explicación de la conducta 
criminal (Andrews y Bonta, 2003) para prevenir la rslncidencta es necesario intervenir sobre los 
factores asoclados con el ecmportamlente deltetlvo, Es,te 

1

p,1rincipio es denornmado: 
A) Prlncipio de necesidad. 
�) Principio de riesgo. 

... C) Principio de responsivildad. 
� Principio de prevención de recaídas. 

57. ¿Cuál de les si·
1

guientes euestíonerles y escalas permlte ev.aluar l,a comorbilidad entre los 
si·ntomas de ansiedad y depresión?: 

A) lnventar,io �
1

e Depre�ión de�Beck. 
B) Cuestionario d� Ansueda� S'. Al� 
C) Escar� de �nsJedad de Hamtton. 

�) cuestionario ISRA. 

58_ Según Maslach y Jackson (1981), señale, las t,res dimensiones del Sindrome de Burnout o "estar 
quemado en el trabajo"

1:. 

, _ • 
• 

I 
A Agotamiento �mocrolnaf � psrcop�tf a r dureza em�c1ona1. \J 

B) Dureza emo,�1on�:l,, despe,rsona�11za�110� y re�1l_izac,16n p�rson_al. 

�- Fal·ta de reallz.ac10n personal, dlsociación e 1nsat1s�acc_i?n vital�. 
<e.V Cansancio o agotamiento emocional, despersonahz,ac1on Y faHa. de realizac1ión personaL 

5,9. Para formanzar en un documento ell anáUsis y descriipclón de puestos de trabajo (ADPT) hay que 
de.sarrollair dos etapas distintas, indique cuales s,on: . . 

A) El análisi_s, �,el puesto de trabajo y �,I estudio d
1

el
1 

rendímlento. 
8) La descripc,1ón der puesto de trabajo y la erg��omía. . , \J 
� El anális)s del puesto de traba!º y la descr�pc�on del clima laboral. 

� El análisis del puesto de traba¡o y la descnpc16n de este. 

Página 8 de 10 

52. lnd¡. 
e que. c·on qué . . 

u Proiyecto d - Periodic11dad d 1 - . e trat � o 10 ronH· .. 
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e) e r anual u ,,,. 
on ca · · 

D) C racter mensual - on cará t · �·, 1 
i C1 er cuatrin1estral. v 

53. La técni,ca d - � 
que ob - e •nsUgación . _serve en otro u . que consl1guo r1uo uun l . � 

) lnstruccione . na conduct'a 'Y sus CDIUiuo, �1' orsoun ,rotdíco Ut1 eomportnrrüeruc ht.J,JoutJ,, 
M d I 

s. ·� ,oiu .. ns, us In léenlca do· 
o e ado, · ' g) Guia fi�_ica.. ,J 

) 1nducc,on s1tuacio1nal. 
54. ¿Qué etapa- - _ - ,. s secue,n,

1

cmale,s y dif 1 , , del e.stres?: erenc radas ldontlfica So&yo on ni Slndromo <:.onoral de Adaptar;U.;n 
� Evaluación p · · ll sj Al - _ . nma�a. evaluación secundarla y feedback. ci arma, resistencia, agotam,iento. 

0) lucha, r�cup�raci?n, afrontamiento. 
) Evaluacron pnrnarta, feedback, afrontam1ienlo. 

55. Según la Terapí e ·t· d -_ · 
e . . . _ -�ª , · ogni JV.a ,e Beck, cuando el paciente se ve c,omo causa de fenómenos 

xtemos, sin qi�.e ex1sta,,para eHo base raclonaí al,guna. se denomina: ,t) Abstrac�1on ��lec!1va. 
'9>) lnferencia arbltrarla. 

C) Personallzaclón. 
O) Pensamiento dicotómico. 

56. Según eJ modelo de ries,go-ne,cesidades�responsividad (RNR) de explicación de la conduc 
criminal (Andrews y Bonta, 20

1

03) para prevenlr la relncldenela es necesario 1,ntervenir sobre lo 
factores asociados con el comportamiento delictivo. Este principio es denominado: 

A) Principio de necesidad, 
¡f) Principio, de riesgo. 

- 
1C) Principio de responsividad. 

_JJJ' Principio de prevención de recaídas. 

57. ¿ Cuál de, los siguientes cuestionarios y escalas permite evaluar ta comorbUidad entre lo 
síntomas de ansiedad y depresión?: 

A) Inventario �
1

e Depre�ión de Becl« 
B) Cuestionario d� Ansiedad S� Al. 
C) Escafa de Ansiedad de Hamilton, 

?) Cuestionario ISRA. 

58 .. Según Maslach y Jackson (1981 ), señale las tres dimensiones del Síndrome de Burnout o "esta 

quemado en el trabajo'':. , . . . I A Agotamiento �moc1onaf, ps1cop�tf a y dureza em�clonal. . \J 
8) oure,za emocional, despersonal_1za�1,6� y re�,liza�J6n person,al. 

�.. Falta de realización personal, disociaclón e 1nsat1sfacc_i?n vital, 

� Cansancio o ,agotam1i,ento emocional, despersonallza,c1on Y falt,a de realización personal. 

S9. Para formanzar en un documento ell anáUsis y descripción de puestos de trabajo (ADPT) hay qu 
desarrollar dos etapas dlstíntas, Indique cuales son: , . 

A) El análisi_s d_,71 puesto de trabajo y �I estudio deJ rendímlento, 
B) La descripcion del puesto de trabajo y la ergonomia. . , \J 
� El anális!s del puesto de trabajo y la desc�pc!ón del clima laboral. 

� El análisis del puesto de traba¡o y la descripción de este. 
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60. De las técnlcas-rl.!ás" utilizadas e,n el Enfrenamiento de Habilidades Sociales (EHS)i indique la 
respuesta INCORREC:rA: 

A) l� 'sf.nsibili:--adó11. 
B) La práctica 1J ensayo conductual. 
C) Las tareas para casa. V 
�) EJ tiempo fuera. 

61. Definir el problema, buscar �lternatlvas y pre,vor consecuencias para tomar decisiones. son 
etapas que torman parte de la técnlea: 

A) R,acionul emotiva triada ABC. 
B.) Reestructuración sistemática. V 

( C\ Resolución de problemas. 
D) Habilidades de enfrenternlento. 

62. Respecto al Programa Marco de A,tención Integral. a Enfermos M1entales en Centros Penitenciarios 
(PA.IEM): 

A) Es un programa dirigido por un equipo sanitario, exclusivamente. 
Bl Los funcíonarios de vÉgilanda1 siempre que sea posible, formarán parte de� equipo que implementa 
el programa. 
C) El responsable directo de'I Equipo será el Director del centro penitenciado. 
D) Entre los criterios de inclusión se encuentra ia discapacidad intelectual. 

63. Existen pruebas psieométrieas para la evaluación de daño,s o llesi,ones neuropslcológicas que 
nos permiten explicar deficiencia.s cognitivas ylo pslcomotoras. De la slguiente relación, señale la 
que corresponde a una prueba de estas características: 

A) Test de colores y palabras STROOP (G,oleen). 
B) Cuestionario de análisis clínico (CAQ) (Krug,). 
C) Cuestionario de 90 síntomas revisado (SCL-90-R) (Derogatis. Ricke,ls y Rock). 
D) D-48. Test de Dominós (Amstey, 1'99'9), 

64. Indique cuál de las siguientes es,trategi,as para pasar de una motivación extrínseca a una 
rnotivacién intrínseca forma parte de los, pro

1

gramas, de habilidades para ta inserción so,cio\abora\. 
(.§:) Técnica de ctariflcac;ón de valores. 

B) Habilidades de orientación a1I trabajo. 
e) rnici,ación profesionar. 
D) Rentas de inserción. 

65. Respecto al Program.a de Prescrlpc.ió,n y Dlspensaci
1

ón de Metadona, según lo establecido en \a 
nsfrucci

1

ón 3/2011 de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias: \J 
A) Ef equlpo responsable der programa es el equipo GAD. 

1 ap �os casos de controles positivos a cocalna benzodlaceplnas y otras sustancias,, en genera\ no se 
consrderarán motivos de expulsión, sino que se procederá a trabajar terapéuticamente e\ poüconsurno si 
es el caso. , 
gJ, )i LE�� anaUHcas se re,aUzarán. en todo caso. fuera de los establecimien�os penitenciarios. 

/ ' resultado de las anaUticas deberá se i fi d l J autorización del interno P r ·t· . 1 ·d · r n ann,a. 0 en a unta de Tratamiento, siendo inneoesaria la 
· a a ras a ar esta inform1ac16n. 

60. De las técnlcas-rl.!ás" utilizadas e,n el Enfrenamiento de Habilidades Sociales (EHS)i indique la 
respuesta INCORREC:rA: 

A) l� 'sf.nsibili:--adó11. 
B) La práctica 1J ensayo conductual. 
C) Las tareas para casa. V 
�) EJ tiempo fuera. 

61. Definir el problema, buscar �lternatlvas y pre,vor consecuencias para tomar decisiones. son 
etapas que torman parte de la técnlea: 

A) R,acionul emotiva triada ABC. 
B.) Reestructuración sistemática. V 

( C\ Resolución de problemas. 
D) Habilidades de enfrenternlento. 

62. Respecto al Programa Marco de A,tención Integral. a Enfermos M1entales en Centros Penitenciarios 
(PA.IEM): 

A) Es un programa dirigido por un equipo sanitario, exclusivamente. 
Bl Los funcíonarios de vÉgilanda1 siempre que sea posible, formarán parte de� equipo que implementa 
el programa. 
C) El responsable directo de'I Equipo será el Director del centro penitenciado. 
D) Entre los criterios de inclusión se encuentra ia discapacidad intelectual. 

63. Existen pruebas psieométrieas para la evaluación de daño,s o llesi,ones neuropslcológicas que 
nos permiten explicar deficiencia.s cognitivas ylo pslcomotoras. De la slguiente relación, señale la 
que corresponde a una prueba de estas características: 

A) Test de colores y palabras STROOP (G,oleen). 
B) Cuestionario de análisis clínico (CAQ) (Krug,). 
C) Cuestionario de 90 síntomas revisado (SCL-90-R) (Derogatis. Ricke,ls y Rock). 
D) D-48. Test de Dominós (Amstey, 1'99'9), 

64. Indique cuál de las siguientes es,trategi,as para pasar de una motivación extrínseca a una 
rnotivacién intrínseca forma parte de los, pro

1

gramas, de habilidades para ta inserción so,cio\abora\. 
(.§:) Técnica de ctariflcac;ón de valores. 

B) Habilidades de orientación a1I trabajo. 
e) rnici,ación profesionar. 
D) Rentas de inserción. 

65. Respecto al Program.a de Prescrlpc.ió,n y Dlspensaci
1

ón de Metadona, según lo establecido en \a 
nsfrucci

1

ón 3/2011 de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias: \J 
A) Ef equlpo responsable der programa es el equipo GAD. 

1 ap �os casos de controles positivos a cocalna benzodlaceplnas y otras sustancias,, en genera\ no se 
consrderarán motivos de expulsión, sino que se procederá a trabajar terapéuticamente e\ poüconsurno si 
es el caso. , 
gJ, )i LE�� anaUHcas se re,aUzarán. en todo caso. fuera de los establecimien�os penitenciarios. 

/ ' resultado de las anaUticas deberá se i fi d l J autorización del interno P r ·t· . 1 ·d · r n ann,a. 0 en a unta de Tratamiento, siendo inneoesaria la 
· a a ras a ar esta inform1ac16n. 



RREG .· Nrl"AS DE _ _,SERYA 

- 

FIN DE LA PRUEBA. 

SI HA TERMINADO ANTES DEL TIEMPO CONCEDIDO, 
REPASE SUS RESPUESTAS. 

66· !)le acuerdio con el artlcuío 14 del Roal Deeroto 682/2021 do 3 do agotr_•tA competeA · d· 1 . ' .-,¡ '�, fJn rota •· fi  . , · · �ias e Instituto, para la Eva1luaclón do PoHtica� Públicas w-jrJn·�lo 1, 
e, m a � INCORRECTA· ' f. r� roal'\" - -- • ,-ue¡ta :1 El fomenl� de la cultura de evaluación de las pollllca& públlc.a,,. t ), . La seíecoíón de los empleados y ,empl,eadas púbHca& on esta matena, por rn�dio d 1 'a13tonomo Instituto Nacional de Administración Pública. e orga • 

C) La_ evaluación de las poílticas púbU,cas y de tos planes y programas cuya evaliJac,ón nr. 
encomiende, en coordinación con los departamentos ministeriales. ut; 

D) La formulación y difusión de metodologlas de evaluación. 

�7. Ya en �� a�o 19
1

50, �lemmer intr.o�ujo�,el1 tér�ino prisionizaci
1

ón, que �e�n� como el procesode 
acultueaeión carcelaria que e.x,pertmentan los 1nterno,s. El proceso de pras1on,zación puede inr.fu. 

a nivel psi1col,ógico, d1istin'tos cambios y adaptaciones, a saber: r 

J:1 _ El in�r�mento �e la salud _flsi.ca y mental de algunos delincuentes, que adquieren hábitos de higer., 
aliment1c,os, y cuidados saonaríos que antes no tenían. 

B) . Hipervigilancía, sospecha lnterpersonal y desconfianza, sobrecontrol emocional, alienación y 
�anciamiento psicológico, retraimiento social y aislamiento, Incorporación de normas propias de• 
cultura carcelaria, disminución de autoestima y valor personal, estrés postraumálico y dependencia dela 
estructura de la pnslon. 
e; Gracias a fos cuidados sanitarios, los internos presentan menor malestar clínico global que 1a 

/pÓblación en generaJJ menos síntomas positivos, y una menor severidad en tos sintomas positivos. 

?) Las opciones A y C son correctas. 

68. Según el es,tudio de r,e,incidenc,ia re,Jativo al p1rograma de tratamlentc para conden�do� por 
violencia de g'énero en medidas ,alternat.ivas llevado a cabo por la Secretaria General de lnshtucrones 
Penitenciarias y la Univers,idad Autónoma de ,Madrid:, . . . 1 

'-) A) Al año de reaUzar el programa, un 4,6% de íos hombres volvían a tener una nueva denuncia pohcia 
por un delito de viol1encia de género. ue1-'ª 
B) A los cinco años de realizar et prngcama, un 10,2o/o de los hombres voivlan a tener una n 
denuncia pohcial por un detito de violencia de género. . �a 0¡¡c,al 
e) Al año de realizar el programa, un 6,8% de tos hombres voívlan a tener una nueva denunci P 
por un deUto de viofencia de genero. va denuncia 
O) A tos cinco años de re,aUza1r el programa, un 4,6% de 1

1

0s hombres volvlan a tener una nue 
poUcial por un de Uta de violencia de género. 

PREGUNTAS DE RESERVA 
66· � acuerdo con el articulo 14 del Real Decreto 68212021 de 3 de agosto 
competenqias del lnatituto para 11a Evaluación de PoUtic�s Públicas sefl;: rle,aciór¡ a 
l�COR�éTA: ' ª r11p� 

A1-- El foment� de la cultura de evaluación de las pollllcas públicas. 
(B) La selecc�ón de los ernpleados y empleadas públicas en esta materia, por medio dPI 
"at1tónomo Instituto Nacional de Adminfslración Pública. " orga 

C) La_ evaluación de las poUticas públicas y de tos planes y programas cuya evalua 6 encomiende, en coordinación con los departamentos ministeriales. e, n 
D) La formulación y dffusión de rnetcdoloqlas de evaluación. 

�7. Ya en �'� a�o 1950, �lemmer int�odujo el tén�nino prisionización, que �e�n� co�o el proeesode 
aculturacíón careelaría que experimentan los ínternos, El proceso de pr1s1on1zac1ón puede inctu 

a nivel psicológico, distintos. cambios y adaptaciones, a saber: " 
tf.1 _ El in�r�mento �e la salud _flsi_ca y mental de algunos delincuentes, que adquieren hábitos de higie; 
� alimenticios, y cuidados sanítancs que antes no tenian. 

·S)\ Hipervigilancia, sospecha interpersonal y desconfianza, sobrecontrol emocional, alienación 
,,distanciamiento psico!ógfco, retraJmiento social y aislamiento, incorporación de normas propias de 
cultura carcelaria, disminución de autoestima y valor personal, estrés postraumático y dependencia de 
estructura de la prisión. 
e; Gracias a fos cuidados sanitarios, los internos presentan menor malestar clínico global que la 

/población en general, menos síntomas posltívos, y una menor severidad en los sintomas positivos 
�) Las opciones A y C son correctas. 

68. Según el estudio de. r
1

eincidencia relativo al programa de tratamiento para condenados pe>{ 
violencia de género en medidas alternativas llevado a cabo por la Sec·retaría General de Instituciones 
Penitenciarias y la Universidad Autónoma de Madrid: . ial � A) Al año de reafizar el programa, un 4,6°/c, de íos hombres volvían a tener una nueva denuncia palie 

por un delito de viofencia de género. nueva 
8) A los cinco años de realizar el progiama. un 10,2% de tos hombres volvlan a tener una 
denuncia policial por un defito de violencia de género. ia ¡¡cial 
C) Al año de realizar el programa, un 6,8% de los hombres volvfan a tener una nueva denunc po 
por un delito de violencia de genero. eva denuncia 
O) A los cinco años de reaíízer el programa, un 4,6% de ros hombres volvlan a tener una nu 
poticial por un delito de violencia de género. 

FIN D·E LA PRUEB,A. 

SI HA TERMINADO ANTES DEL TIEMPO CONCEDIDO, 
REPASE SUS RESPUESTAS. 
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