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EXAMEN PSICÓLOGOS 2009 
 
 
1.- La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político: 

a. Se configuran en el texto constitucional como valores superiores de  nuestro Ordenamiento 
jurídico. 
b. Se configuran en el texto constitucional como principios rectores de la política social y 
económica. 
c. Forman parte de los Derechos fundamentales y libertades públicas, regulados en la Sección 
primera del Capítulo Segundo del Título Primero de la Constitución. 
 
2.- No podrá iniciarse la reforma constitucional, tal y como establece el último artículo de 

la Constitución de 1978: 

a. En vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 166 de la Constitución 
Española. 
b. En tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116 de 
la Constitución Española. 
c. En tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 166 de 
la Constitución Española. 
 
3.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es conforme a lo establecido por la Constitución 

de 1978 en relación con el Poder Judicial?: 

a. La justicia emana del Rey y se administra en nombre del pueblo por Jueces y Magistrados 
integrantes del poder judicial, autónomos, inamovibles, responsables y sometidos 
únicamente al imperio de la ley. 
b. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados 
integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos 
únicamente al imperio de la ley. 
c. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados 
integrantes del poder jurisdiccional, autónomos, inamovibles, responsables y sometidos 
únicamente al imperio de la ley. 
 
4.- El Defensor del Pueblo es: 

a. Alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los 
derechos comprendidos en el Título I, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la 
Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. 
b. Alto comisionado de las Cortes Generales, designado por el Gobierno para la defensa de 
los derechos comprendidos en el Capítulo II del Título I, a cuyo efecto podrá supervisar la 
actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. 
c. Alto comisionado de las Cortes Generales, designado por el Gobierno para la defensa de 
los derechos comprendidos en el Título I, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la 
Administración, dando cuenta al Gobierno. 
 
5.- La modificación del orden sucesorio de la Corona,  previsto en el artículo 57 de la 

Constitución, requiere: 

a. Aprobación por mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. 
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b. Aprobación por mayoría de dos tercios del Congreso de los Diputados y tres quintos del 
Senado. 
c. Aprobación por mayoría de dos tercios de cada Cámara y disolución inmediata de las 
Cortes, ratificación de la decisión por las Cámaras elegidas, aprobación del nuevo texto por 
dos tercios de ambas Cámaras y referéndum para su ratificación. 
 
6.- Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad, entrará a ejercer 

inmediatamente la Regencia el Príncipe heredero de la Corona, si fuere mayor de edad, 

siempre y cuando la imposibilidad fuere reconocida por: 

a. El Gobierno de la Nación. 
b. El Congreso. 
c. Las Cortes Generales. 
 
7.- Según el artículo 68 de la Constitución de 1978: 

a. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos 
por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley. 
b. El Congreso se compone de 350 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, 
directo y secreto. 
c. El Congreso se compone de 300 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual y 
directo. 
 
8.- Señale la afirmación correcta. Los actos del Gobierno, según se establece en la Ley 

50/1997, del Gobierno, están sometidos al control: 

a. De las Cortes Generales, de la jurisdicción contencioso-administrativa y del Consejo 
General del Poder Judicial y del Consejo de Estado. 
b. De las Cortes Generales, de la jurisdicción contencioso-administrativa y del Tribunal 
Constitucional. 
c. De las Cortes Generales, de la jurisdicción contencioso-administrativa, del Tribunal 
Constitucional y del Consejo de Estado. 
 
9.- ¿Cuál de los siguientes principios no forma parte de los principios de la "organización" 

de la Administración General del Estado?: 

a. Jerarquía. 
b. Responsabilidad por la gestión pública.  
c. Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines Institucionales. 
 
10.- Se conoce como Consejo Europeo, en el Marco de la Unión Europea, a: 

a. Las reuniones regulares de los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados Miembros de 
la Unión Europea, cuyo papel consiste en dar a la Unión Europea los impulsos necesarios 
para su desarrollo y definir sus orientaciones políticas generales. 
b. La principal instancia decisoria de la Unión Europea. Se reúne a nivel de Ministros de los 
Estados miembros y es, por consiguiente, la institución de representación de los Estados 
miembros. 
c. El órgano constituido por los representantes permanentes de los Estados miembros ante la 
Unión Europea, con funciones legislativas y presupuestarias. 
 
11.- Según el Artículo 14.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector 
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Público, están sujetos a regulación armonizada los contratos de obras y los contratos de 

concesión de obras públicas cuyo valor estimado sea igual o superior a: 

a. 18.000 euros 
b. 5.150.000 euros. 
c. 5.510.000 euros 
 
12.- La consecuencia de la falta de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, 

antes del primer día del ejercicio económico correspondiente supone que: 

a. Se podrán aprobar unos nuevos por Real Decreto-Ley. 
b. Se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos iniciales del ejercicio 
anterior, pero habrán de ser aprobados unos nuevos necesariamente para el año siguiente. 
c. Se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos iniciales del ejercicio 
anterior hasta la aprobación y publicación de los nuevos en el BOE. 
 
13.- Tiene la consideración de personal eventual, según la Ley 7/2007 del Estatuto Básico 

del Empleado Público: 

a. El que en virtud de contrato escrito presta servicios retribuidos por las Administraciones 
Públicas, con carácter fijo o temporal. 
b. El nombrado con este carácter para el desempeño de funciones propias de funcionarios de 
carrera, en el supuesto de existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura 
por funcionarios de carrera. 
c. El que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones 
expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con 
cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin. 
 
14.- Según lo establecido 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, responda cuál de las 

siguientes afirmaciones es errónea: 

a. Los derechos pasivos son inembargables, irrenunciables o inalienables. 
b. El reconocimiento de los derechos pasivos únicamente podrá instarse por su titular. 
c. Los derechos pasivos no podrán ser objeto de cesiones, convenios o contratos de cualquier 
clase, originándose, transmitiéndose y extinguiéndose únicamente por las causas 
determinadas en este texto. 
 
15.- Son comisiones de servicio con la consideración de residencia eventual, de 

conformidad con lo previsto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre 

indemnizaciones por razón de servicio: 

a. Las comisiones cuya duración sea superior a 10 días en territorio nacional y 20 en territorio 
extranjero. 
b. Las comisiones cuya duración sea superior a 1 mes en territorio nacional y de 3 meses en el 
extranjero. 
c. Las comisiones cuya duración sea superior a 1  mes en territorio nacional y en el 
extranjero. 
 
16.- Los funcionarios de carrera que obtengan destino en otra Administración Pública a 

través de los procedimientos de movilidad quedarán respecto de su Administración de 

origen: 
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a. En idéntica situación que los funcionarios transferidos a las Comunidades Autónomas. 
b. En la situación administrativa de servicio en otras Administraciones Públicas. En los 
supuestos de cese o supresión del puesto de trabajo, permanecerán en la Administración de 
destino, que deberá asignarles un puesto de trabajo conforme a los sistemas de carrera y 
provisión de puestos vigentes en dicha Administración. 
c. Son correctas las respuestas a) y b). 
 
17.- La Ley 7/2007, de 12 abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en cuanto al 

Régimen Disciplinario: 

a. No establece qué faltas son graves sino que remite su establecimiento, atendiendo a una 
serie de circunstancias, a Ley de las Cortes Generales o de la Asamblea Legislativa de la 
correspondiente Comunidad Autónoma o a los convenios colectivos en el caso de personal 
laboral. 
b. Establece un listado cerrado de faltas muy graves. 
c. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse en todo caso desde que la 
falta se hubiera cometido. 
 
18.- Son órganos superiores del Ministerio del Interior: 

a. La Subsecretaría, la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, y la Secretaria de 
Estado de Seguridad. 
b. El Ministro y el Secretario de Estado de Seguridad.  
c. El Ministro y el Subsecretario. 
 
19.- Según queda regulado en el Real Decreto 868/2005 de 15 de julio, la presidencia del 

Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, le corresponde 

a: 

a. El Gerente del Organismo. 
b. El Director General de Gestión de Recursos. 
c. La Secretaria General de Instituciones Penitenciarias. 
 
20.- Las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres, regula derechos y deberes de: 

a. Las personas físicas de nacionalidad española, o con permiso de residencia en España. 
b. Las personas físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas.  
c. Las personas jurídicas con domicilio legal en España. 
 
21.- La composición de los órganos de selección que han de juzgar los procesos selectivos 

para el ingreso en la función pública, se ajustará a los principios de: 

a. Similitud e imparcialidad, tendiéndose a la paridad entre hombres y mujeres. 
b. Profesionalidad e irretroactividad, tendiéndose a la paridad entre hombres y mujeres. 
c. Profesionalidad e imparcialidad, tendiéndose a la paridad entre hombres y mujeres. 
 
22.- Según la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público, los puestos de trabajo 

ocupados por personal interino por vacante, que no puedan por razón del tiempo 

imputarse a la Oferta de Empleo del año en que fueron nombrados: 

a. Permanecerán hasta que desaparezca la necesidad que motivó su nombramiento. 
b. Se imputarán a la Oferta de Empleo del año siguiente, salvo que se decida su 



Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias           

 

Examen Psicólogos 2009 

 
5 

amortización. 
c. No se autorizarán en ningún caso. 
 

23.- Según el artículo 20 del  Estatuto Básico del  Empleado Público,  la evaluación del 

desempeño es: 

a. Una retribución complementaria. 
b. El procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el 
rendimiento o el logro de resultados de los empleados públicos. 
c. Un sistema de evaluación determinante de la promoción interna. 
 
24.- Los funcionarios públicos serán declarados en la situación de servicios especiales: 

a. Cuando sean autorizados para realizar una misión por periodo determinado superior a 
seis años en Organismos Internacionales, Gobiernos o Entidades Públicas extranjeras o en 
programas de cooperación internacional. 
b. Cuando sean activados como reservistas voluntarios para prestar servicios en las Fuerzas 
Armadas. 
c. Cuando sean designados miembros del Gobierno o de los órganos de gobierno de las 
Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, miembros de las Instituciones de 
la Unión Europea o de las Organizaciones Internacionales, o sean nombrados Subdirectores 
Generales de las citadas Administraciones Públicas o Instituciones. 
 
25.- Según el Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 

General del Mutualismo Administrativo, quedan obligatoriamente incluidos en su campo 

de aplicación: 

a. Los funcionarios de la Administración Militar 
b. Los funcionarios de la Administración de Justicia. 
c. Los funcionarios en prácticas que aspiren a ingresar en los Cuerpos de la Administración 
Civil del Estado, en las mismas condiciones que los funcionarios de carrera hasta la fecha de 
su toma de posesión como tales. 
 
26.- La primera de las fases del procedimiento administrativo de ejecución del gasto es: 

a. El compromiso de gasto. 
b. La aprobación del gasto. 
c. La ordenación de pago. 
 
27.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 6/1997, de 14 de abril (LOFAGE),  en la 

Administración General del Estado tienen la consideración de Alto Cargo: 

a. Los titulares de los Órganos Directivos. 
b. Los titulares de los Órganos Superiores. 
c. Los titulares de los Órganos Superiores y los titulares de los Órganos Directivos, excepto 
los Subdirectores generales y asimilados. 
 
28.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007 de 12 de 

abril, el personal laboral de las Administraciones Públicas, no puede desempeñar: 

a. Puestos de trabajo con funciones auxiliares de carácter instrumental y de apoyo 
administrativo. 
b. Puestos de trabajo no permanentes. 
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c. Puestos de trabajo que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de 
potestades públicas. 
 
29.- Conforme a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se 

considera que están excluidos del ámbito de esta Ley: 

a. Todas las sociedades mercantiles. 
b. Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social. 
c. Las relaciones jurídicas consistentes en la prestación de un servicio público cuya 
utilización por los usuarios requiera el abono de una tarifa, tasa o precio público de 
aplicación general. 
 
30.- Conforme  al  artículo  8.1.  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  General  de  Estabilidad 

Presupuestaria el Gobierno, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del 

Ministerio de Economía y Hacienda y previo informe del Consejo de Política Fiscal y 

Financiera de las Comunidades Autónomas y de la Comisión Nacional de Administración 

Local en cuanto al ámbito de las mismas, fijará el objetivo de estabilidad presupuestaria 

referido a los tres ejercicios siguientes, tanto para el conjunto del sector público, como 

para cada uno de los grupos de agentes comprendidos en el artículo 2.1 de esta ley: 

a. En el primer semestre de cada año. 
b. En el primer trimestre de cada año. 
c. Se fijará en el mes de enero del año en que finalice cada uno de los períodos trianuales. 
 
31.- Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta en relación con los Organismos 

Públicos definidos en el Titulo III de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 

Funcionamiento de la Administración General del Estado: 

a. Los Organismos públicos tienen personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y 
tesorería propios, así como autonomía de gestión, en los términos de esta Ley. 
b. El personal al servicio de los Organismos autónomos será funcionario o laboral, en los 
mismos términos que los establecidos para la Administración General del Estado. 
c. Las entidades públicas empresariales son Organismos públicos a los que se encomienda la 
realización de actividades prestacionales, la gestión de servicios o la producción de bienes de 
interés público que no sean susceptibles de contraprestación. 
 
32.- En relación con el régimen de incompatibilidades de los empleados públicos, 

podemos considerar que: 

a. Los empleados públicos podrán desempeñar además cualquier tipo de actividad en el 
sector privado, no así en el sector Público. 
b. Quienes accedan por cualquier título a un nuevo puesto del sector público que con arreglo 
a la normativa sobre incompatibilidades resulte incompatible con el que vinieran 
desempeñando habrán de optar por uno de ellos dentro del plazo de toma de posesión. 
c. Los funcionarios públicos no podrán en ningún caso formar parte de Consejos de 
Administración u órganos de gobierno de Entidades o Empresas públicas o privadas, salvo 
que se trate de funcionarios eventuales. 
 
33.- Según se establece en el artículo 20 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 

del Empleado Público: 

a. Los sistemas de evaluación del desempeño se adecuarán, en todo caso, a criterios de 
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transparencia,   objetividad,   imparcialidad   y   no   discriminación   y   se   aplicarán   sin 
menoscabo de los derechos de los empleados públicos. 
b. Sólo podrá percibirse complemento específico del puesto de trabajo cuando la evaluación 
del desempeño sea positiva. 
c. La continuidad en un puesto de trabajo obtenido por Libre Designación quedará vinculada 
a la evaluación del desempeño de acuerdo con los sistemas de evaluación que cada 
Administración Pública determine, dándose audiencia al interesado, y por la 
correspondiente resolución motivada. 
 
34.- El control Interno de la gestión económica y financiera del sector público estatal, lo 

realiza: 
a. El Tribunal de Cuentas. 
b. Las Cortes Generales. 
c. La Intervención General de la Administración del Estado encuadrada en el Ministerio de 
Economía y Hacienda. 
 
35.- Según se recoge en el artículo 26 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 

Presupuestaria, la programación presupuestaria se regirá por los principios de: 

a. Transparencia, publicidad, objetividad. 
b. Estabilidad presupuestaria, plurianualidad, transparencia y eficiencia en la asignación y 
utilización de los recursos públicos. 
c. La Ley General Presupuestaria no hace referencia en ninguno de sus artículos a principios 
de programación presupuestaria. 
 
36.- El control externo de la gestión económico-financiera del sector público estatal, en los 

términos establecidos en la Constitución, en su Ley Orgánica y en las demás leyes que 

regulen su competencia es desarrollado en España por: 

a. El Tribunal Constitucional. 
b. El Tribunal de Cuentas.  
c. El Consejo General del Poder Judicial. 
 
37.- El artículo 23.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público 

establece que aquellos contratos menores que según el artículo 122.3 podrán adjudicarse 

directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la 

habilitación profesional necesaria para realizar la prestación, cumpliendo con las normas 

establecidas en el artículo 95, no podrán tener una duración superior a: 

a. 1 año, ni ser objeto de prórroga. 
b. 3 años, pudiendo ser prorrogados por 2 más. 
c. 1 año, prorrogable como máximo por 1 año más. 
 
38.- Según establece el artículo 90.2 de la Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del 

Empleado Público, la suspensión firme de funciones a un funcionario público, por 

sanción disciplinaria, no excederá de: 

a. Seis años. 
b. Seis meses. 
c. Tres años. 
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39.- Según establece el artículo 42 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, el plazo máximo 

en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del 

correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de: 

a. Tres meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga 
previsto en la normativa comunitaria europea. 
b. Seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga 
previsto en la normativa comunitaria europea. 
c. Doce meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga 
previsto en la normativa comunitaria europea. 
 
40.- Según lo establecido en el artículo 39 de la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del 

Empleado Público: "Cada Junta de Personal se compone de un número de representantes, 

en función del número de funcionarios de la Unidad electoral correspondiente...". Así para 

una Unidad electoral que cuenta con 555 funcionarios le corresponderían: 

a. 21 representantes en la Junta de Personal. 
b. 19 representantes en la Junta de Personal. 
c. 17 representantes en la Junta de Personal. 
 
41.- Será requisito necesario para autorizar la compatibilidad de actividades públicas, 

según lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del 

personal al servicio de las Administraciones Públicas: 

a. El que la cantidad total percibida por ambos puestos o actividades no supere la 
remuneración prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el cargo de Director 
General. 
b. El que la cantidad percibida por el puesto principal, estimada en régimen de dedicación 
ordinaria, sea superior al 30% de las retribuciones correspondientes al cargo de Director 
General. 
c. Las dos respuestas anteriores son correctas. 
 
42.- Señale qué actividad queda exceptuada del régimen de incompatibilidades reguladas 

en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre: 

a. La   participación   ocasional   en   coloquios   y   programas   en   cualquier   medio   de 
comunicación social. 
b. El ejercicio del cargo de presidente, vocal o miembro de juntas rectoras de mutualidades o 
patronatos de funcionarios, siempre que la retribución sea inferior al 45% de la percibida por 
el puesto en el sector Público. 
c. La dirección de seminarios o el dictado de cursos o conferencias en centros oficiales 
destinados a la formación de funcionarios o profesorado, cuando no tengan carácter 
permanente o habitual ni supongan mas de sesenta horas al año. 
 
43.- Será  competente  para  ordenar la  incoación  de  un  expediente  disciplinario  a  los 

funcionarios de la Administración General del Estado, según lo establecido en el Real 

Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen 

Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado: 

a. El Ministro del Departamento donde esté destinado el funcionario. 
b. El Subsecretario del Departamento en que esté destinado el funcionario, en todo caso. 
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c. El Director General de Personal y Servicios, en todo caso. 
 
44.- Según lo establecido en el artículo 37 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el 

que se aprueba el  Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la 

Administración del Estado, el instructor podrá denegar la admisión y práctica de las 

pruebas para averiguar cuestiones que considere innecesarias: 

a. Debiendo motivar la denegación, que podrá ser recurrida en Alzada. 
b. Debiendo motivar la denegación, que podrá ser recurrida ante los juzgados de lo social. 
c. Debiendo motivar la denegación, sin que contra esta resolución quepa recurso del 
inculpado.  
 
45.- De las respuestas siguientes, una de ellas no será requisito necesario, según el artículo 

209 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector Público, para que los 

adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones dimanantes del contrato a 

terceros: 

a. Que se formalice la cesión entre el adjudicatario y el cesionario en escritura pública. 
b. Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. 
c. Que el cedente tenga ejecutado al menos un 30% del importe del contrato. 
 
46.- El artículo 62 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece como 

actos nulos de pleno derecho de las Administraciones públicas: 

a. Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. 
b. Los que no sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta. 
c. Las respuestas a y b son correctas. 
 
47.- Según establece el artículo 37 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, en el 

supuesto de que el Contrato se tramite por la vía de urgencia prevista en el artículo 96, el 

plazo para la interposición del recurso especial de contratación será de: 

a. 10 días.  
b. 7 días.  
c. 3 días. 
 
48.- El Presidente del Tribunal de Cuentas es nombrado por: 

a. El Presidente del Gobierno, de entre los miembros del Tribunal por un período de 3 años. 
b. Por mayoría del Congreso y las tres quintas partes del Senado por un período de 3 años. 
c. Por el Rey, de entre los miembros del Tribunal por un período de 3 años. 
 
49.- La Escuela Positivista: 

a. Tiene como pilares fundamentales los estudios de Lombroso, Ferri y Garófalo. 
b. Considera el delito como un "ente jurídico". 
c. Postula que la pena tiene una función retribucionista. 
 
50.- Según el artículo 87 del Código Penal, relativo a la aplicación a supuestos especiales 

de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad: 

a.  Si el condenado es reincidente, el Juez o Tribunal valorará, por resolución motivada, la    
oportunidad de conceder o no el beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena, 
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atendidas las circunstancias del hecho y del autor. 
b. La suspensión de la ejecución de la pena quedará siempre condicionada a que el reo no 
delinca en el período que se señale, que será de 2 a 4 años. 
c. Si transcurrido el plazo de suspensión el sujeto no ha delinquido, el Juez o Tribunal 
acordará la remisión de la pena si se ha acreditado la deshabituación o la continuidad del 
tratamiento. De lo contrario, ordenará su cumplimiento salvo, que oídos los informes, estime 
necesaria la continuación del tratamiento; en tal caso podrá conceder una prórroga del plazo 
de suspensión por tiempo no superior a un año. 
 
51.- El Convenio de Estrasburgo sobre el traslado de personas condenadas, aprobado por 

los Estados miembros del Consejo de Europa el 21 de marzo de 1983, y ratificado por 

España el 10 de junio de 1983, sostiene que: 

a. No es necesario que el condenado sea nacional del Estado de cumplimiento. 
b. El traslado no impide que el condenado pueda beneficiarse de cualquier indulto,  amnistía 
o conmutación de pena, que puedan ser concedidos por el Estado de condena o por el Estado 
de cumplimiento. 
c. El cumplimiento de la pena se regirá por la ley del Estado de condena, y este Estado será el 
único competente para tomar todas las decisiones convenientes. 
 
52.- El artículo 3 del Código Penal sostiene que: 

a. Son   penas   privativas   de   libertad   la   prisión,   la   localización   permanente   y   la 
responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. 
b. Todas las personas tienen el derecho de obtener la tutela efectiva de los Jueces y 
Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso, 
pueda producirse indefensión. 
c. No podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad sino en virtud de sentencia firme 
dictada por el Juez o Tribunal competente, de acuerdo con las Leyes Procesales. 
 
53.- En  relación  con  la  protección  de  los  datos  de  carácter  personal  de  los ficheros 

penitenciarios: 

a. Los datos de carácter personal de los reclusos relativos a opiniones políticas, convicciones 
religiosas o filosóficas, al origen racial y étnico, o a la salud, que hayan sido recabados para 
formular los modelos individualizados de ejecución o los programas de tratamiento 
penitenciario, podrán ser cedidos a personas o entidades no pertenecientes a las 
Administraciones públicas sin necesidad de consentimiento expreso por parte del recluso. 
b. Cuando los datos de carácter personal de los reclusos se recojan para el ejercicio de las 
funciones propias de la Administración Penitenciaria, no será preciso el consentimiento del 
interno afectado, salvo en lo relativo a su ideología, religión o creencias. 
c. Se podrán ceder datos de carácter personal contenidos en los ficheros informáticos 
penitenciarios, con previo consentimiento del afectado, cuando sean solicitados por el 
Defensor del Pueblo o institución análoga de las Comunidades Autónomas que ejerzan 
competencias ejecutivas en materia penitenciaria. 
 
54.- Las internas que tuviesen en el exterior hijos menores de tres años y soliciten que 

permanezcan en su compañía dentro de la prisión: 

a. El Director lo pondrá inmediatamente en conocimiento del Juez de Vigilancia.  
b. Solicitarán la autorización al Consejo de Dirección del Centro Penitenciario. 
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c. La Junta de Tratamiento lo concederá siempre que se acredite debidamente la filiación y 
que tal situación no entraña riesgo para los menores, y una vez recabada la opinión del 
Ministerio Fiscal. 
 
55.- En relación con las progresiones de grado: 

a. Todas las resoluciones de progresión a tercer grado adoptadas por el Centro Directivo o  
por acuerdo unánime de la Junta de Tratamiento según lo previsto en el artículo 103.7 del 
Reglamento Penitenciario, se notificarán al Juez de Vigilancia dentro de los 3 días hábiles 
siguientes a la fecha de su adopción. 
b. Para la resolución de las propuestas de progresión de grado, se observarán las mismas 
formalidades, plazo y posible ampliación del mismo que se prevén para la resolución de la 
clasificación inicial. 
c. Los penados enfermos muy graves con padecimientos incurables, con independencia de su 
capacidad actual para delinquir, podrán ser clasificados en tercer grado por razones 
humanitarias y de dignidad personal. 
 
56.- Las  comunicaciones orales  de  los  internos  podrán  ser restringidas,   intervenidas  o 

denegadas: 

a. Únicamente por razones de seguridad y buen orden, en resolución judicial tomada por el 
Juez de Vigilancia. 
b. Mediante resolución motivada del Director del establecimiento penitenciario, previa 
comunicación al Juez de Vigilancia, y siempre que éste no adopte acuerdo de resolución en 
contra. 
c. Mediante    resolución    motivada   del    Director   del   establecimiento    penitenciario,  
notificándoselo al interno, y dando cuenta al Juez de Vigilancia o a la Autoridad judicial 
competente, en función de si están penados o son preventivos. 
 
57.- Los programas de intervención que se desarrollan dentro de los establecimientos, por 

parte de   las   instituciones   y   asociaciones   públicas   y   privadas,    y   organizaciones   

no gubernamentales: 

a. Serán aprobados por el Consejo de Dirección de cada Centro Penitenciario, previo informe 
de la Junta de Tratamiento y dando cuenta al Centro Directivo. 
b. Serán aprobados por el Centro directivo, previo informe favorable de la Junta de 
Tratamiento del Centro penitenciario. 
c. Serán aprobados por el Director del Centro Penitenciario, previo informe favorable de la 
Junta de Tratamiento, y dando cuenta al Centro Directivo. 
 
58.- El artículo 11 de la Ley Orgánica General Penitenciaria establece que los 

establecimientos especiales son: 

a. Aquellos que tienen una finalidad básicamente custodia!, y en los que tiene especial 
relevancia la separación entre penados y preventivos. 
b. Los que tienen un carácter polivalente. 
c. Los centros hospitalarios, los centros psiquiátricos y los centros de rehabilitación social. 
 
59.- Según se establece en el artículo 114.2 del Reglamento Penitenciario, para las salidas 

programadas: 

a. En todo caso, los internos serán acompañados por personal del Centro penitenciario o de 
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otras instituciones o por voluntarios colaboradores. 
b. No será necesario el acompañamiento por personal del Centro, ni de otras instituciones o 
voluntarios colaboradores. 
c. Acompañamiento por personal del Centro Penitenciario o de otras instituciones o por 
voluntarios colaboradores, dependerá de que el interno disfrute o no permisos ordinarios de 
salida. 
 
60.- Se entenderá que existe mal uso por parte del interno del ordenador personal 

previamente autorizado cuando se niegue a mostrar todo el contenido del mismo: 

a. Sí, previo requerimiento del Consejo de Dirección.  
b. Sí, previo requerimiento de la Junta de Tratamiento.  
c. Sí, previo requerimiento del Director. 
 
61.- Según el art. 4 del Real Decreto 782/2001, de 6 julio 2001 que regula entre otras 

cuestiones la relación laboral de carácter especial de los penados que realicen actividades 

laborales en talleres penitenciarios, el trabajo en los talleres penitenciarios que realicen 

los penados deberá de ser: 

a. Productivo y remunerado.  
b. Formativo y productivo. 
c. Formativo y remunerado. 
 
62.- En los casos de suspensión de la relación laboral de los internos trabajadores en los 

talleres penitenciarios, únicamente continuará la obligación de cotizar a la Seguridad 

Social en situaciones de: 

a. Suspensión de empleo y sueldo por el cumplimiento de sanciones disciplinarias de 
aislamiento. 
b. Incapacidad temporal de los trabajadores penitenciarios. 
c. Maternidad y riesgo durante el embarazo. 
 
63.- En relación a los talleres penitenciarios de un Centro, ¿quién puede modificar el 

calendario laboral cuando las circunstancias excepcionales de producción lo exijan?: 

a. El Organismo Autónomo de Trabajos y Prestaciones Penitenciarias. 
b. El Director del Centro, previo acuerdo con los trabajadores. 
c. El Consejo de Dirección previa autorización del Organismo Autónomo de Trabajos y 
Prestaciones Penitenciarias. 
 
64.- ¿Se puede conceder un permiso extraordinario de tres días de duración a un interno 

clasificado    en    segundo    grado    de    tratamiento    para    ingresar   en    un    Hospital 

extrapenitenciario?: 

a. No. El máximo es de dos días, previo informe médico y autorización del Centro Directivo. 
b. Sí. Se requiere previo informe médico y autorización del Juez de Vigilancia al exceder de 
dos días, en el caso de internos clasificados en segundo grado de tratamiento, y del Centro 
Directivo para clasificados en tercer grado de tratamiento. 
c. No. Nunca se pueden conceder permisos extraordinarios para ingresos propios en el 
hospital. Sí cuando se trate del ingreso de un familiar. 
 
65.- ¿Excepcionalmente, podría un interno clasificado en segundo grado de tratamiento 
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disfrutar en un semestre natural de cuatro permisos de salida ordinarios de seis días de 

duración cada uno?: 

a. No, puesto que en su caso el máximo es de 18 días al semestre. 
b. Sí, puesto que el Reglamento Penitenciario únicamente establece los límites anuales a 
disfrutar. 
c. Depende, podría únicamente si estuviera clasificado en segundo grado con aplicación del 
principio de flexibilidad recogido en el art. 100 del Reglamento Penitenciario. 
 
66.- Las Unidades Dependientes reguladas en el Reglamento Penitenciarios son: 

a. Un tipo de Establecimiento de régimen abierto, arquitectónicamente ubicado fuera de los 
recintos penitenciarios, para internos clasificados en tercer grado de tratamiento y 
administrativamente dependientes, siempre, de un Centro Penitenciario. 
b. Unidades ubicadas dentro o fuera de un Centro de Inserción Social del que depende 
administrativamente y destinado a internos clasificados en tercer grado de tratamiento o 
segundo grado a los que se les ha aplicado el principio de flexibilidad recogido en el art. 100 
del Reglamento Penitenciario. 
c. Un  tipo  de   instituciones  extrapenitenciarias,   públicas  o   privadas,   para   penados 
clasificados en tercer grado que necesiten un tratamiento específico de deshabituación de 
drogodependencias u otras adicciones. 
 
67.- Las normas de régimen interno que rigen en los departamento mixtos regulados en el 

Capítulo III del Título VIl del Reglamento Penitenciario, donde se detallan las actividades 

que pueden realizar en común internos e internas: 

a. Son elaboradas por el Consejo de Dirección y aprobadas por el Centro Directivo. 
b. Son elaboradas por la Junta de Tratamiento y aprobadas por el Consejo de Dirección en 
caso de comunidades terapéuticas reguladas en el art. 115 del Reglamento Penitenciario. 
c. Son elaboradas por la Junta de Tratamiento y aprobadas por el Consejo de Dirección. 
 
68.- En relación a la pena de trabajo en beneficio de la comunidad: 

a. La no conformidad con el trabajo concreto propuesto o la imposibilidad de llevarlo a cabo 
por razones personales, sociales o familiares será comunicada por los servicios sociales 
penitenciarios a la Autoridad Judicial condenatoria a los efectos oportunos. 
b. El penado podrá proponer un trabajo concreto que será valorado, en informe previo, por 
la Autoridad Judicial, atendiendo a la extensión y ámbito de los convenios en vigor y al 
número de plazas disponibles. 
c. Una vez que el penado haya prestado su conformidad con el trabajo que se le propone, los 
servicios sociales penitenciarios elevarán la propuesta de cumplimiento de la pena al 
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria para su aprobación o rectificación. 
 
69.- ¿Quién establece las medidas de seguridad que regularán las visitas de los familiares 

o allegados a los reclusos internados en un Hospital extrapenitenciario?, según los 

artículos 217 y 218.5 del Reglamento Penitenciario: 

a. Exclusivamente las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado encargados de su custodia. 
b. La   Secretaría   General   de   Instituciones   Penitenciarias   previa   consulta   a   la 
Administración Sanitaria correspondiente. 
c. El personal encargado de la custodia del interno, entre los que en ocasiones están las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
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70.- ¿Cuando un interno reingrese en un Centro Penitenciario se declararán extinguidas 

automáticamente la sanción o sanciones que hubiesen sido impuestas en un ingreso 

anterior y que hubiesen quedado incumplidas total o parcialmente por la libertad del 

interno?: 

a. Si, siempre que la excarcelación haya sido por libertad provisional o definitiva. 
b. No, la extinción no es automática, exige previa aprobación del Juez de Vigilancia 
Penitenciaria. 
c. Depende de si han transcurrido los plazos establecidos para la prescripción o no. 
 
71.- No es una condición imprescindible en todo caso para obtener la libertad condicional: 

a. Estar clasificado en tercer grado. 
b. Tener cumplidas las 3/4 parte de la condena. 
c. Buena conducta y buen pronóstico de reinserción. 
 
72.- Un  interno  podrá  interponer recurso ante el Juez de Vigilancia  contra el  acuerdo 

sancionador impuesto en procedimiento disciplinario en el plazo de: 

a. Verbalmente en el mismo acto de la notificación o por escrito dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la misma. 
b.  Cinco días naturales. 
c. Únicamente por escrito y en el plazo de cinco días hábiles 
 
73.- En un diseño correlacional: 

a. Se manipulan las variables independientes.  
b. Se manipulan las variables dependientes. 
c. No se pueden establecer relaciones causales entre las variables independientes y las 
dependientes. 
 
74.- Los diseños experimentales: 

a. Permiten hacer inferencias causales. 
b. No permiten hacer inferencias causales. 
c. Permiten establecer un control riguroso sobre la variable dependiente. 
 
75.- Cuando una persona se encuentra en una situación de emergencia se activa: 

a. Su sistema nervioso simpático. 
b. Su sistema nervioso parasimpático. 
c. Su sistema límbico. 
 
76.- Las medidas fisiológicas de la emoción son un indicador: 

a. Potente para diferenciar entre emociones específicas. 
b. Tenue para diferenciar entre emociones específicas. 
c. Inequívoco como identificador de la existencia de emociones. 
 
77.- Según el modelo de los tres componentes, para que se produzca un cambio de 

actitudes es necesario que se modifiquen: 

a. Las creencias, las expectativas y los valores. 
b. Las atribuciones, los afectos y las conductas. 
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c. Los afectos, las cogniciones y las conductas. 
 
78.- Las teorías de los rasgos pueden  ubicarse en una aproximación al estudio de la 

personalidad: 

a. Internalista.  
b. Procesual. 
c. Humanista. 
 
79.- Según H. J. Eysenck existe una relación entre la creatividad y la variable de 

personalidad: 

a. Neuroticismo. 
b. Extraversión. 
c. Psicoticismo. 
 
80.- Según la teoría de J.Gray las personas más susceptibles al castigo se caracterizan por 

ser: 

a. Introvertidas. 
b. Extravertidas. 
c. Impulsivas. 
 
81.- Los modelos interaccionistas de la personalidad destacan la importancia de: 

a. La estabilidad temporal. 
b. La situación objetiva. 
c. La situación subjetiva. 
 
82.- Según el sistema de personalidad Cognitivo-Afectivo (SPCA) el afecto y las 

emociones son consideradas unidades presentes en: 

a. Ejecución de la conducta. 
b. La potencialidad de la conducta. 
c. Los mecanismos reguladores. 
 
83.- En Psicopatología, el concepto de "signo" hace referencia a un indicador: 

a. Subjetivo de un proceso orgánico anómalo. 
b. Objetivo de un proceso orgánico anómalo. 
c. Subjetivo de un proceso funcional anómalo. 
 
84.- El diagnóstico de la Esquizofrenia de tipo paranoide exige la presencia de: 

a. Lenguaje desorganizado. 
b. Alucinaciones auditivas. 
c. Afecto inapropiado. 
 
85.- El trastorno de estrés postraumático suele ser más grave cuando las causas del 

trastorno obedecen a: 

a. Acciones intencionadas del ser humano. 
b. Desastres naturales (inundaciones, terremotos,...). 
c. Pérdidas económicas. 
 



Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias           

 

Examen Psicólogos 2009 

 
16 

86.- Respecto a la esquizofrenia, en el sistema de clasificación propuesto por la Asociación 

Psiquiátrica Americana (APA, DSM-IV): 

a. El "tipo desorganizado" se ha sustituido por el término "hebefrénico". 
b. El "tipo hebefrénico" se ha sustituido por el "tipo desorganizado". 
c. El "tipo catatónico" se ha sustituido por el "tipo desorganizado". 
 
87.- La dependencia cruzada de una droga hace referencia a su capacidad para: 

a. Suprimir el síndrome de abstinencia producido por otra sustancia. 
b. Reducir la respuesta a cualquier otra droga. 
c. Incrementar su efecto si no se toma junto con alimentos. 
 
88.- ¿Qué trastorno se produce tras o durante una fuerte intoxicación alcohólica?: 

a. La alucinosis alcohólica. 
b. El delirium tremens. 
c. El síndrome de Korsakoff. 
 
89.- ¿Qué autor de los mencionados a continuación está especialmente relacionado con el 

Modelado o Aprendizaje Vicario?: 

a. Skinner.  
b. Bandura. 
c. Pavlov. 
 
90.- Una de las características distintivas del aprendizaje por Condicionamiento Clásico 
reside en el hecho de que la presentación secuenciada de los dos estímulos Condicionado e 
Incondicionado: 
a. Es independiente de la conducta emitida por el sujeto. 
b. Tiene algún tipo de relación con la conducta que se quiere enseñar. 
c. Tiene que ser simultánea para que se aprenda la conducta que se quiere enseñar. 
 
91.- La noción de sistema social en el que rigen valores, normas y símbolos propios se 

corresponde con la: 

a. Teoría de la Subcultura de Cohén. 
b. Teoría del Control de Hirschi. 
c. Teoría de la Contención de Rechless. 
 
92.- Delincuencia e inteligencia se han relacionado por el efecto indirecto de: 

a. EI fracaso escolar. 
b. Unas bajas habilidades de planificación. 
c. Un déficit de autocontrol. 
 
93.- De acuerdo con Moffitt (1993), los delincuentes de curso persistente se caracterizan 

por: 

a. Inicio en la adolescencia. 
b. Adecuada madurez biológica. 
c. Temperamento difícil. 
 
94.- Las relaciones entre delincuencia y edad responden a una: 
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a. Relación lineal creciente. 
b. Relación lineal decreciente. 
c. Relación de "U" invertida 
 
95.- Uno de los aspectos diferenciales entre los delincuentes de cuello blanco y el resto de 

delincuentes es: 

a. Su inmersión en un contexto socioeconómico desigual. 
b. La presencia de características psicopáticas. 
c. La existencia de un autoconcepto no criminal. 
 
96.- Las atribuciones que realizan las personas con altos niveles de agresividad resultan: 

a. Erróneas de predecir las consecuencias de su conducta. 
b. Hostiles cuando tienen que enfrentarse a situaciones sociales ambiguas.  
c. Correctas a la hora de explicar el origen de sus problemas. 
 
97.- La valoración del riesgo de suicidio supone evaluar como criterios claves: 

a. La sintomatología somática. 
b. La ideación suicida actual y las tentativas previas. 
c. La conducta penitenciaria y la participación en actividades. 
 
98.- Una de las principales características del Análisis Funcional de la conducta es: 

a. La relevancia concedida a los aspectos situacionales y funcionales.  
b. La importancia concedida a las variables intrapsíquicas.  
c. La prioridad manifiesta concedida a lo nomotético frente a lo ideográfico. 
 
99.- Las garantías de fiabilidad y validez de una entrevista aumentan con un: 

a. Mayor grado de estructuración. 
b. Menor número de estrategias de muestreo. 
c. Menor número de estrategias de reconocimiento. 
 
100.- Las pruebas proyectivas se caracterizan por: 

a. Asumir el carácter inestable y cambiante de la personalidad. 
b. Su alto grado de falseamiento de las respuestas. 
c. Su aproximación cualitativa a la evaluación. 
 
101.- Para la evaluación de la dimensión de Psicoticismo estaría indicado el: 

a. Cuestionario de los Cinco Grandes-NEO PI-R de Costa y McCrae. 
b. Cuestionario de Personalidad de Eysenck, EPQ-R.  
c. Cuestionario de Personalidad MMPI-2 de Hathaway y McKIinley. 
 
102.- El índice de velocidad de proceso del Test de Inteligencia de Weschler WAIS-III 

incluye las subescalas: 

a. Información, semejanza, figuras incompletas. 
b. Aritmética, cubos y dígitos. 
c. Clave de números y búsqueda de símbolos. 
 
103.- Cuál de los siguientes instrumentos incluye una escala de desviación psicopática de 
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la personalidad:  

a. EL MMPI-2. 
b. El Cuestionario de Conductas Antisociales/delictivas A-D. 
c. El MCMI-II. 
 
104.- Para la evaluación de la simulación y el engaño los procedimientos que más 

garantías científicas han mostrado son: 

a. La observación de la conducta no verbal.  
b. Las escalas psicométricas de validez.  
c. El contacto visual y los analizadores de voz. 
 
105.- El listado de síntomas revisado de psicopatía PCL-R de Haré (1991) evalúa    las 

dimensiones de: 

a. Tendencia patológica a mentir e Impulsividad. 
b. Irresponsabilidad-ausencia de control y conducta sexual promiscua. 
c. Deterioro de la afectividad y, estilo impulsivo, antisocial e inestable. 
 
106-. Desde el modelo procesual del estrés, basado esencialmente en los trabajos de 

Lázarus y colaboradores, la valoración de los recursos disponibles para hacer frente a la 

situación potencialmente estresante, se ubicaría conceptualmente en: 

a. La valoración primaria. 
b. La valoración secundaria. 
c. La valoración terciaria. 
 
107.- A la hora de explicar la relación existente entre personalidad y trastornos 

psicopatológicos, los modelos patoplásticos postulan que: 

a. Tanto las alteraciones de personalidad como los trastornos psicopatológicos reflejarían los 
mismos procesos subyacentes. 
b. Las características de personalidad modifican el curso de los trastornos. 
c. La personalidad tiene un papel causal en el desarrollo de la patología. 
 
108.- Los estudios realizados con la finalidad de relacionar los tipos de poder ejercidos en 

las organizaciones laborales y el rendimiento de los trabajadores han puesto de manifiesto 

que: 

a. El empleo del poder de experto es la base más fuerte y consistente relacionada con un 
desempeño eficaz. 
b. El empleo del poder coercitivo aumenta la productividad del trabajador. 
c. El rendimiento de los trabajadores no se encuentra relacionado con el tipo de poder bajo 
el que se encuentran. 
 
109.- En la psicología de las organizaciones, los representantes del enfoque humanista han 

insistido en que la organización debe de atender con mayor interés a los factores 

relacionados con: 

a. Las recompensas o incentivos proporcionados a los trabajadores. 
b. La motivación extrínseca de los trabajadores. 
c. La motivación intrínseca de los trabajadores. 
 



Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias           

 

Examen Psicólogos 2009 

 
19 

110.- Uno de los cambios psicofisiológicos constatados que produce la Relajación es: 

a. El aumento de los niveles de secreción de adrenalina y noradrenalina por las glándulas 
suprarenales. 
b. La disminución de la actividad simpática general.  
c. La secreción de cortisol. 
 
111.- Una de las desventajas al aplicar el "tiempo fuera de reforzamiento" es que: 

a. Impide el aprendizaje durante el intervalo temporal. 
b. Sólo se puede aplicar a un rango de conductas muy reducido. 
c. Es necesario distanciar las sesiones de entrenamiento más de una semana. 
 
112.- Al aplicar la técnica de Moldeamiento es importante conocer: 

a. La motivación del sujeto. 
b. El repertorio actual de conductas del sujeto en relación con el desarrollo que se trata de 
promover. 
c. La capacidad de imitación del sujeto. 
 
113.- Una de las condiciones previas que requieren los tratamientos de Exposición es: 

a. El establecimiento de una alianza terapéutica sólida. 
b. Un grado aceptable de tolerancia a la frustración por parte del paciente. 
c. Haber realizado con anterioridad un tratamiento de Inundación. 
 
114.- El énfasis en el constructo de "Autoeficacia" es una de las características 

fundamentales de la orientación: 

a. Cognitiva. 
b. Basada en el Aprendizaje Social.  
c. Enfoque operante. 
 
115.- Según G. Kelly el sistema de constructos de las personas obsesivas se caracteriza por: 

a. Su simplicidad y bipolaridad. 
b. Su nivel de abstracción, utilizando constructos alejados de la realidad. 
c. Su impermeabilidad, necesitando un casillero separado para cada nueva experiencia. 
 
116.- ¿Cuál de los siguientes constituye propiamente un programa de prevención primaria 

aplicado a las drogodependencias?: 

a. Programa de intercambio de jeringuillas. 
b. Programa de administración de Metadona. 
c. Programa de información sobre el consumo de sustancias en educación secundaria. 
 
117.- Señale que trastorno es propiamente del estado de ánimo de los incluidos a 

continuación: 
a. El trastorno Distímico. 
b. El trastorno Esquizo-afectivo. 
c. El trastorno Esquizotímico. 
 
118.- ¿Cuál de los siguientes módulos de intervención no suele ser característico de los 

programas libres de drogas aplicados en el tratamiento de las drogodependencias?: 
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a. Desintoxicación.  
b. Administración de Metadona. 
c. Control de los estados emocionales negativos (ansiedad y depresión). 
 
119.- ¿Cuál de los siguientes modelos de la agresión no incluye la ira como elemento 

explicativo de la misma: 

a. El Modelo General de Agresión Afectiva (GAAM) de Linsey. 
b. El Modelo de Red de Berkowitz. 
c. El Modelo de Frustración-Agresión de Dollard y colaboradores. 
 
120.- De las relaciones postuladas entre la agresión y la ira, cabe afirmar:  

a. Toda ira conduce a la agresión. 
b. No toda la agresión emerge de la ira.  
c. Toda conducta agresiva se vincula con la ira. 
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